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Introducción
El origen de esta tesis reside en los dilemas y sorpresas a los que nos
tuvimos que enfrentar cuando en 2009 decidimos aceptar una beca de la
Universidad de Oviedo para ir a EEUU a la Universidad de Utah para hacer un
Master en Pedagogía de Lenguas y dar clases en esta universidad
norteamericana.
Antes de trasladarme a EEUU, había terminado mi licenciatura en Filología
Hispánica y un Master en Formación de Profesores de Español como Lengua
Extranjera, había dado clases en la Casa de Las Lenguas de la Universidad de
Oviedo y me había enfrentado a multitud de estudiantes internacionales con
diferentes niveles de competencia lingüística, diferente nacionalidad, diferente
experiencia como estudiantes y diferentes expectativas de mis clases. Había
enseñado clases de español a estudiantes de diferentes nacionalidades en la
misma aula, y había enseñado español en clases donde los estudiantes eran
exclusivamente estadounidenses. Incluso había dado clases de español a
estudiantes que venían a la Universidad de Oviedo desde la Universidad de Utah.
Sabía que una vez que llegara a EEUU me tendría que adaptar a los
cambios culturales típicos de los horarios, la comida o el ritmo de vida; me tendría
que acostumbrar a estar alejada de mi familia y de mis amigos, y tendría que
volver a estudiar –cosa que no se me daba mal-, pero que esta vez requeriría
hacerlo en un idioma que no era mi lengua materna.
De lo que estaba segura era de que cuando me pusiera al frente del aula
de español me iba a encontrar cómoda, tenía la experiencia y los conocimientos
que necesitaba para que mi experiencia como profesora de español en la
Universidad de Utah fuera positiva. Sin embargo, desde las primeras semanas de
clase me di cuenta de que las cosas eran diferentes. En el departamento se
hablaba de ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages), de
las escalas de competencia, de la pirámide invertida y de las entrevistas OPI. Mis
conocimientos pedagógicos eran los mismos, pero las directrices que se usaban a
la hora de medir la competencia lingüística eran diferentes al Marco Común
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Europeo de Referencia para las Lenguas, o al Plan Curricular del Instituto
Cervantes. Las clases se diseñaban pensando en qué querías que los estudiantes
pudieran hacer con la lengua y el papel que la gramática pasaba a un segundo
plano.
En ese momento me empecé a interesar por estos conceptos nuevos y a
manejar la idea de comparar lo que se hace a uno y otro lado del Atlántico; a fin
de cuentas, constantemente veíamos como estudiantes de uno y otro lado se
desplazaban para estudiar en el otro continente, así que sería bueno que hubiese
una perspectiva global que me facilitara mi labor como profesora en cualquier
contexto.
La primera parte de este trabajo consiste en una revisión de los principales
documentos que existen a ambos lados del Atlántico:
•

En Europa se manejan dos documentos principalmente, el Marco
Común de Referencia Europeo para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación creado por el Consejo de Europa y su
adaptación especifica al español por parte del Instituto Cervantes, el
Plan Curricular.

•

En EEUU, ACTFL promueve el uso de las Directrices de Dominio
que son una adaptación de las Descripciones de Niveles de
Habilidades de la Agencia de Lenguas del Gobierno de los EEUU.

En ambos documentos, desarrollaremos el objetivo, el enfoque adoptado,
las distintas nivelaciones propuestas y los tipos de evaluación que podemos
utilizar con estos documentos como base.
En la segunda parte, realizaremos un análisis cuantitativo de ciertas
medidas de fluidez y precisión lingüística que se relacionan con el nivel de
competencia lingüística. Primero, realizaremos una definición de fluidez y de las
medidas de fluidez y precisión y ofreceremos justificación bibliográfica para el uso
de estas medidas de fluidez y precisión en relación con el nivel de competencia.
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Después describiremos el método utilizado en el análisis cuantitativo. Utilizaremos
cuarenta entrevista de competencia oral (OPI), las cuales serán transcritas
usando el formato CHAT y analizadas mediante el programa CLAN; tanto CHAT
como CLAN forman parte del proyecto CHILDES. Una vez hecho el análisis,
presentaremos los datos obtenidos y procederemos a realizar unos análisis
estadísticos que justifiquen la fiabilidad de los resultados.
Por último, presentaremos nuestras conclusiones, así como implicaciones
pedagógicas para el aula de lenguas extranjeras, y propondremos posibles pasos
a seguir para ampliar y/o complementar nuestro estudio.
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Primera Parte: Definición de la competencia según los modelos americano y
europeo, y sistemas de evaluación.
1. Directrices:
1.1. Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación, (en adelante Marco) surge como proyecto general de la
política de lenguas del Consejo de Europa, buscando promover una unificación de
las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del contexto
europeo. El Consejo de Europa se crea en 1949 -lo que convierte a esta
organización en la más antigua del continente- y busca «defender los derechos
humanos, la democracia parlamentaria, y las reglas legislativas; desarrollar
acuerdos continentales para estandarizar las prácticas sociales y legales de los
países miembros; y promover la identidad europea basada en valores
compartidos por varias culturas» (Morrow, 2004: 4). A través de sus objetivos, el
Consejo de Europa se perfila como una organización con fines culturales en lugar
de tener una inclinación política o económica. El Consejo de Europa ha centrado
sus esfuerzos en cuestiones educativas para conseguir que el proceso de
aprendizaje sea más «democrático al otorgar herramientas conceptuales para la
planificación, construcción y conducción de cursos diseñados para cubrir las
necesidades, motivaciones y características del aprendiente y permitiéndole al
máximo dirigir y controlar su propio progreso» (Trim, 1978: 1).
Desde su fundación, el Consejo de Europa ha estado comprometido con la
política lingüística y la educación de lenguas de forma constante. La diversidad
lingüística que existe en Europa supone un desafío a la hora de promover el que
«los europeos miren más allá de [sus fronteras o] culturas y vean qué está
pasando en el resto de Europa» (Morrow, 2004: 4). El hecho de que para los
europeos, su lengua materna es una parte esencial de la herencia cultural dificulta
la posibilidad de que se adopte una lengua común europea, por lo que el Consejo
de

Europa

se

compromete

a

facilitar,

promover

y

animar

a

la

enseñanza/aprendizaje de lenguas.
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Dicho compromiso se alinea con sus principios políticos, culturales y
educacionales, y entiende que promover el aprendizaje de lenguas para favorecer
la comunicación genera la urgencia de analizar las necesidades comunicativas de
los aprendientes y de describir la lengua que estos deberán adquirir para cumplir
con dichas necesidades.
El Marco es una descripción que puede ser utilizada para «analizar las
necesidades de los aprendientes de L2, especificar objetivos de aprendizaje de L2,
guiar el desarrollo de materiales y actividades de aprendizaje de L2, y proveer de
orientación para la evaluación de los resultados de aprendizaje de L2» (Little 2006
167). En resumen, el Marco ofrece un esquema para analizar el uso de lengua y
el aprendizaje de la lenguas así como una definición de competencia
comunicativa en seis niveles distribuidos en tres tipos de usuarios –A1, A2
(usuario básico), B1, B2 (usuario independiente) y C1, C2 (usuario competente).
En 1996, el Consejo de Europa había publicado dos borradores que se
sometieron a análisis por parte de posibles usuarios. Dichos usuarios aportaron
retroalimentación (feedback en inglés) que facilitaron la revisión y posterior
comercialización de 2001.
A pesar de que la intención de este documento era «impactar de alguna
forma en muchos de los Estados miembros del Consejo de Europa» (Little, 2006:
167), lo cierto es que tras una encuesta llevada a cabo en 2005 se demostró que
solo era utilizado por una minoría de profesionales de las lenguas, y que ni
siquiera el conjunto del documento era empleado.
Como podemos observar, existe una amplitud en los usos que se pueden
obtener de dicho documento. Sin embargo, es necesario especificar cuáles son
los objetivos que persigue el Consejo de Europa al crear esta directriz.
1.1.1. Objetivos.
Principalmente, el Marco tiene dos objetivos: 1) fomentar la reflexión sobre
el uso con el que se emplea una lengua y la forma que tenemos de aprenderla
tanto por parte de los profesores como por parte de los estudiantes; 2) facilitar la
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comunicación entre profesionales acerca de los intereses y objetivos que pueden
tener los estudiantes de la lengua extranjera y cómo ayudar a estos últimos a
alcanzarlos. Se propone que aquellas personas encargadas de organizar el
aprendizaje de idiomas tengan como punto de referencia siempre al estudiante,
teniendo en cuenta sus necesidades, sus motivaciones, sus características
propias y sus recursos específicos.
El Marco, que se define como integrador, transparente y coherente, no
pretende ser un texto para decir al profesional cómo enseñar, sino que se trata de
un texto de finalidad múltiple, flexible, abierto, dinámico, fácil de usar y no
dogmático. El Consejo de Europa pretende favorecer los métodos de enseñanza/
aprendizaje que fomentan la comprensión y colaboración entre miembros de los
países europeos cuyas raíces, religiones, lenguas y culturas son diferentes,
puesto que todo esto contribuye a la ciudadanía democrática europea. El Marco
puede ser utilizado para describir lo que se hace dentro de las aulas con el
propósito de criticar y mejorar la enseñanza al verse motivada por nuevas ideas o
recursos localizados en el Marco.
Es necesario resaltar el hecho de que el Marco no ofrece una indicación
sobre

la

metodología

de

enseñanza

aunque

los

descriptores

de

los

comportamientos de comunicativos se vean afianzados en un enfoque de
enseñanza basado en tareas. Además, este documento tampoco indica cómo
debe evaluarse la competencia comunicativa, «aunque de nuevo el enfoque
orientado a la acción en general, y la discusión sobre evaluación en particular
implica una orientación fuertemente comunicativa» (Little, 2006: 169). Es
destacable el hecho de que el Consejo de Europa, ya desde la década de los
setenta, se ha centrado en la enseñanza de lenguas, y su trabajo ha liderado «el
desarrollo de programas nocio-funcional, el Nivel Umbral, y el nacimiento del
enfoque comunicativo» (Morrow, 2004: 5). El enfoque en estas áreas de la
enseñanza de idiomas desde el Consejo de Europa ha puesto en marcha todo lo
necesario para la producción del Marco.
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Este documento europeo describe de forma integradora tres aspectos
claves para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas; primero, qué es necesario
aprender de una lengua extranjera para ser capaces de comunicarse; segundo,
qué conocimientos y destrezas se necesitan para ser eficaces a la hora de usar
esa lengua nueva; y tercero, cuál es el contexto cultural en el que se enmarca esa
lengua dentro de Europa. El Consejo de Europa, a través de su ideología potencia
el que los profesores se alejen de banalidades o estereotipos, puesto que el
Marco puede ser utilizado como «oportunidad para ofrecer información útil,
estimular la reflexión, tratar problemas sociales, y promover valores de forma que
se contribuya tanto al desarrollo personal como a la conciencia social» (Heyworth,
2004: 13).
Para el Consejo de Europa resulta fundamental que las distintas lenguas y
culturas que existen en el territorio europeo se protejan y desarrollen intentando
que esta diversidad «se convierta en una fuente de enriquecimiento y
comprensión mutuos» (Consejo de Europa, 2001: 2). El Consejo de Europa, con
el Marco, busca que los estudiantes de lenguas europeas alcancen una
competencia plurilingüe y pluricultural que les facilite los desafíos comunicativos a
los que se tendrán que enfrentar en esta Europa, de gran diversidad, que se
caracteriza precisamente por su pluriculturalidad y su plurilingüismo.
El plurilingüismo consiste en «la presencia simultánea de dos o más
lenguas en la competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que
se establece entre ellas» (Martin Peris, en línea). No se trata solamente de lograr
dominar varias lenguas de forma aislada, sino de ser capaz de usarlas todas para
favorecer en todo momento la comunicación, pudiendo cambiar de una a otra
lengua para lograr matizar lo que se está diciendo, utilizando las distintas lenguas
que se conocen para averiguar el significado de otra que no se conoce con tanta
precisión, etc. A pesar de que el plurilingüismo se presenta como una habilidad
propia del individuo, los gobiernos tienen la responsabilidad de ampliar las
posibilidades de que sus ciudadanos aprendan otras lenguas y de que se vean
expuestos a esas lenguas. Los ciudadanos deben recibir ayuda para aprender
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lenguas y «desarrollar sus habilidades de aprendizaje para ampliar la habilidad de
comunicarse (...) con usuarios de otras lenguas» (Morrow, 2004: 5).

El

plurilingüismo se presenta como un objetivo primordial para el Consejo de Europa
puesto que ve este elemnto como «un valor educacional que es la base de la
tolerancia lingüística (...) y un elemento esencial de la educación intercultural»
(Beacco y Bryam, 2007: 17).
Una de las principales características del Marco es que facilita una
descripción de cualificaciones parciales apropiadas para la adquisición de un
conocimiento más restringido de la lengua. Es decir, nos ofrece escalas
ilustrativas de diferentes aspectos cualitativos de la lengua tales como la fluidez
oral, la precisión, etc. Asimismo, el Marco pone de manifiesto que el saber una
lengua va más allá del conocimiento de la gramática y del vocabulario, y que es
necesario adquirir una serie de competencias que describe en detalle.
1.1.2. Enfoque adoptado.
El Marco consta de una dimensión vertical y otra horizontal. Por una parte,
en la dimensión vertical –que consta de seis niveles establecidos en tres bandas
( básico, A1-A2, usuario independiente, B1-B2 y usuario competente, C1-C2) se
establecen los descriptores en términos de lo que puede hacer el aprendiente de
la lengua (can do statements en inglés). Esta dimensión está orientada al usuario
o aprendiente, puesto que describe comportamientos comunicativos, o lo que se
es capaz de hacer con la lengua.
Por otra parte, en la dimensión horizontal, se establecen «las competencias
y estrategias que sirven para enlazar las competencias (los recursos lingüísticos
del aprendiente) y las actividades comunicativas (lo que puede hacer el
aprendiente con la lengua)» (Little, 2006: 168). Las escalas presentadas en esta
dimensión horizontal están dirigidas a profesores y evaluadores de lenguas
extranjeras.
El Marco discute la existencia de diferentes escalas de dominio de lengua,
aunque no todas ellas poseen el mismo objetivo. «Los niveles y las escalas
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describen resultados (outcomes) de aprendizaje (…) la progresión marcada refleja
el orden de enseñanza (…) no afirma estar en orden de adquisición» (Little, 2006:
172). Los niveles más avanzados «implican madurez, logro de educación general
y experiencia profesional» (Little, 2006: 174). Por tanto, los niveles y las escalas
se ven limitadas a la hora de adaptarlos a aprendientes más jóvenes.
«Los descriptores se desarrollaron en base a datos empíricos aportados tanto por
profesores como por aprendientes en educación secundaria, vocacional, y adulta
(…) Sin embargo, en la última década se ha desarrollado la introducción del
aprendizaje a edades más tempranas, al menos con la primera lengua extranjera
(…) ¿Hasta qué punto los niveles del Marco son aplicables a aprendientes más
jóvenes?»

(Little, 2006: 179).
Por una parte, las escalas de dominio de la lengua centrada en el usuario
transmiten la información relativa al comportamiento del usuario de la lengua a un
nivel específico; es decir, lo que sabe hacer el usuario con la lengua, todo esto
expresado siempre de forma positiva y de forma global –un descriptor único por
cada nivel. Por otra parte, las escalas de domino de lengua centrada en el
examinador que dirigiría un proceso de evaluación nos indican el grado de
rendimiento del alumno «en función de los aspectos de la calidad de la actuación
esperada» (Consejo de Europa, 2001: 41). Este tipo de escala se expresa de
forma negativa y pueden ser escalas globales - que ofrecen un descriptor por
nivel- o analíticas - donde se miden distintos aspectos de la actuación. Por último,
las escalas centradas en el responsable de elaborar las pruebas se expresan «en
función de las tareas concretas de comunicación que se podría pedir a los
alumnos que realizaran en los exámenes y pruebas“(Consejo de Europa, 2001:
42).
En total, el Marco ofrece treinta y cuatro escalas ilustrativas para audición,
lectura, producción oral, producción escrita, interacción oral, interacción escrita,
toma de apuntes y procesamiento de textos. No ofrece una escala de mediación.
Sin embargo, ofrece una escala de autoevaluación para que los aprendientes de
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idiomas puedan identificar en qué punto de su aprendizaje se encuentran. Todas
estas escalas se resumen, en cierta medida, en una escala global que describe la
competencia comunicativa de forma general en cada uno de los seis niveles
propuestos1.
Como podemos observar, el enfoque que tiene el Marco es multifuncional.
«La característica más innovadora del Marco es que junta el diseño curricular, la
enseñanza/aprendizaje y la evaluación (…) pero si se aplica a solo uno de los
dominios, puede generar problemas en uno o más de los otros dominios» (Little,
2006: 187). Esto es algo que se debe tener en cuenta a la hora de utilizar este
documento.
El enfoque que adopta el Marco destaca por su concepción de los usuarios
y alumnos como actores sociales, es decir, miembros de una sociedad en la que
deben realizar tareas.
«El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan
una

serie

de

competencias,

tanto

generales

como

competencias

comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las competencias
que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas
condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la lengua que
conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con temas en
ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que parecen más
apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El control que de
estas acciones tienen los participantes produce el refuerzo o la modificación de
2

sus competencias». (Consejo de Europa, 2001: 9)
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En el apartado 1, a, III, se discutirán en detenimiento los diferentes niveles.
«Las competencias se pueden definir como los conocimientos, destrezas y características
personales de un individuo a la hora de llevar a cabo una acción. Las competencias comunicativas
facilitan las acciones de los individuos al utilizar específicamente medios lingüísticos. El contexto
es el conjunto de hechos y situaciones en los que se lleva a cabo el acto de comunicación. Las
actividades de lengua requieren usar la competencia lingüística dentro de un ámbito concreto para
procesar un texto con el objetivo de realizar una tarea. Los procesos son los acontecimientos
(neurológicos y fisiológicos) que se implican en la expresión/comprensión oral/escrita. El texto es

2
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Little explica que el Marco tiene un «enfoque orientado a la acción [que] se
basa en el principio de que al llevar a cabo actos comunicativos utilizamos
estrategias que determinan cómo usar de la forma más apropiada y efectiva
nuestros recursos lingüísticos» (Little, 2006: 169). Es decir, el Marco explica qué
es lo que el usuario de la lengua debe dominar para lograr ser competente en la
lengua objeto de estudio o aprendizaje; es necesario lograr unas competencias
generales y unas competencias comunicativas.
Por competencias generales, según el Marco, se entiende el conocimiento
declarativo (saber), las destrezas y habilidades (saber hacer), la competencia
existencial (saber ser) y la capacidad de aprender (saber aprender). Las
competencias

comunicativas

abarcan

las

competencias

lingüísticas,

la

competencia sociolingüística, y la competencia pragmática.
El conocimiento declarativo parte de la base del conocimiento del mundo
que rodea al usuario, que tiene un «modelo muy desarrollado y minuciosamente
articulado del mundo y de su funcionamiento, que guarda íntima correlación con el
vocabulario y la gramática de su lengua materna» (Consejo de Europa, 2001: 99).
Normalmente, en el aprendizaje de segundas lenguas, este tipo de conocimiento
ya está adquirido de forma satisfactoria, pues la mayoría del desarrollo de este
conocimiento se produce durante la primera infancia, aunque sigue en desarrollo
y evolución a lo largo de toda la vida. Ejemplos de este tipo de conocimiento son
lugares, objetos, procesos, clases de entidades, etc.
Otro aspecto del conocimiento declarativo es el conocimiento sociocultural,
es decir, «el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o
comunidades en las que se habla el idioma» (Consejo de Europa, 2001: 100).
Este aspecto es fundamental a la hora de eliminar estereotipos que pueden estar
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
cualquier secuencia del discurso en relación a un ámbito concreto que resulta centro de una
actividad de lengua dentro de una tarea. El ámbito es cualquier sector de la vida social en el que
actúan las personas. Una estrategia es la línea de actuación que ha sido organizada, intencionada,
regulada y elegida por el individuo para llevar a cabo una tarea. Finalmente, una tarea es
«cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado
concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la
consecución de un objetivo» (Consejo de Europa, 2001: 10).
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asociados a las diferentes culturas que están detrás de las lenguas. Algunas de
las características distintas de la sociedad europea señaladas por el Marco son la
vida diaria -comida y bebida, festividades, prácticas de trabajo, ocio; las
condiciones de vida -niveles de vida, condiciones de la vivienda o medidas y
acuerdos de asistencia social; las relaciones personales -estructura social,
relaciones entre sexos, relaciones de raza y comunidad, etc.; los valores, las
creencias y las actitudes -ante las clases sociales, los grupos profesionales, la
identidad nacional, etc.; el lenguaje corporal -tales como gestos y acciones, el
contacto visual, expresiones faciales o la proxémica; las convenciones sociales puntualidad, regalos, convenciones y tabúes en cuanto al comportamiento y a las
conversaciones, etc.; y finalmente, el comportamiento ritual - ceremonias y
prácticas religiosas, tratamiento de la muerte, comportamiento del público en
actos públicos, etc.
El último elemento relativo al conocimiento declarativo señalado en el
Marco es la consciencia intercultural que conlleva «el conocimiento, la percepción
y la comprensión de la relación entre el mundo de origen y el mundo de la
comunidad objeto de estudio”. Al alcanzar esta consciencia, el usuario de la
lengua es capaz de desarrollar un entendimiento más enriquecido de todo lo que
envuelve la segunda lengua al estar al tanto de las diversidades regionales y
sociales entre ambos mundos.
Las destrezas y las habilidades que implican «saber hacer” cosas con la
lengua se pueden clasificar en dos grandes subgrupos. Por una parte, las
destrezas y habilidades prácticas, tales como las destrezas sociales, las
destrezas de la vida, las destrezas profesionales o las destrezas de ocio, son
aquellas destrezas que facilitarán que el usuario de la lengua se desenvuelva con
eficacia y de la forma esperada en cuanto a actividades cotidianas, de ocio, o en
acciones especializadas del empleo. Por otra parte, las destrezas y las
habilidades interculturales incluyen la capacidad de establecer una relación entre
la cultura de origen y la cultura extranjera, el desarrollo de una sensibilidad
cultural, la posibilidad de actuar de intermediario entre ambas culturas siendo
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capaz de abordar posibles malentendidos culturales, y la capacidad de ver e ir
más allá de los estereotipos.
Un tercer tipo de competencia que estaría integrada en el conocimiento
declarativo es la competencia existencial (saber ser). La capacidad para
comunicarse utilizando una segunda lengua no solo se ve influenciada por
conocimientos, destrezas o estrategias, sino que las características personales
del usuario también afectan a las producciones en la segunda lengua. Aspectos
personales de los usuarios como las actitudes -ante nuevas culturas, personas o
ideas para relativizar las propias perspectivas y poner distancia para obtener un
visión más objetiva de las diferencias; las motivaciones -tanto intrínsecas como
extrínsecas; los valores; las creencias; los estilos cognitivos, influyen no solo en
las producciones de los usuarios, sino también en su forma de aprender.
Por último, esta capacidad de aprender (saber aprender) es «la capacidad
de observar y de participar en nuevas experiencias, y de incorporar conocimientos
nuevos a los conocimientos existentes, modificando estos cuando sea necesario»
(Consejo de Europa, 2001: 104). Es necesario que se produzca una reflexión
sobre el sistema de la lengua y la comunicación para que la nueva lengua se
aprenda y utilice con mayor facilidad. Si se produce una reflexión sobre el sistema
fonético y las destrezas correspondientes, muchos usuarios de la lengua podrán
ver de forma más asequible la pronunciación de este nuevo sistema al ser
capaces de distinguir y producir sonidos corrientes pero también sonidos
desconocidos por el sistema de su lengua materna. Asimismo, al desarrollar la
capacidad de aprendizaje, se promueve el uso eficaz de las oportunidades de
aprendizaje, ya sean estas a través de la enseñanza, el aprendizaje
independiente, o la observación directa de los acontecimientos de comunicación.
Por último, dentro de la capacidad de aprendizaje es necesario hablar sobre las
destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis) pues estas facilitan que el
alumno se adapte a la nueva experiencia, y que encuentre, comprenda y, en caso
de necesidad, transmita nueva información.
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El Marco promueve como objetivo en el aprendizaje de lenguas el dominio
de la competencia comunicativa que conlleva la competencia lingüística,
sociolingüística y pragmática.
Las competencias lingüísticas se ocupan de los conocimientos fonológicos,
sintácticos y léxicos, es decir, analiza la lengua como sistema; se ocupa no sólo
de los conocimientos, sino también de la organización y la forma de almacenarlos.
Las competencias lingüísticas están formadas por la competencia léxica, la
gramatical, la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica.
La competencia léxica es «el conocimiento del vocabulario de una lengua y
la capacidad para utilizarlo» (Consejo de Europa, 2001: 108) y se compone, por
una parte, de elementos léxicos- expresiones hechas, tales como fórmulas fijas,
modismos, estructuras fijas, régimen semántico; y polisemia, cuando una palabra
posee más de un significado; por otra parte, los elementos gramaticales que
pertenecen a clases cerradas de palabras -artículos, demostrativos, etc.
La competencia gramatical «es la capacidad de comprender y expresar
significados expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas de
acuerdo con los principios” que rigen la gramática de una lengua (Consejo de
Europa, 2001: 110). Describir la organización gramatical implica hablar de
elementos, categorías, clases, estructuras, procesos, relaciones...Resulta útil
diferenciar morfología -disciplina que se encarga del estudio de la organización
interna de las palabras, de sintaxis - disciplina que se encarga del estudio de la
organización de las palabras en las oraciones.
La competencia semántica se relaciona con el conocimiento y «control de
la organización del significado con que cuenta el usuario de la lengua» (Consejo
de Europa, 2001: 112), es decir, se aplica al significado de las palabras, y la
relación de las palabras con el contexto general y las relaciones semánticas que
existen entre palabras (sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia...)
La competencia fonológica «supone el conocimiento y la destreza en la
percepción y la producción de las unidades de sonido de la lengua y su
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realización en contextos concretos, los rasgos fonéticos que distinguen fonemas,
la composición fonética de las palabras, la fonética de las oraciones (prosodia) y
la reducción fonética» (Consejo de Europa, 2001: 113).
La competencia ortográfica implica el conocimiento, percepción y
producción de los sistemas alfabéticos; las formas de las letras, la ortografía
correcta, los signos de puntuación, las convenciones tipográficas y los signos no
alfabetizables de uso común.
La competencia ortoépica facilita la lectura en voz alta de un texto escrito
pronunciando correctamente las palabras. Para ello, es necesario conocer las
convenciones ortográficas, ser capaz de usar un diccionario para consultar la
representación de la pronunciación, y la capacidad de resolver la ambigüedad en
función del contexto.
Las competencias sociolingüísticas están relacionadas con los aspectos
socioculturales de los hablantes. Factores como la cortesía, las normas de
comportamiento que un hablante nativo adquiere de forma innata a lo largo de su
vida, pueden, a menudo, entrar en conflicto con los factores característicos de la
cultura propia del estudiante de una lengua extranjera. Todos estos aspectos han
de ser adquiridos/ aprendidos por los usuarios de forma explícita, puesto que
estas competencias afectan directamente a todas y cada una de las
comunicaciones que se producen en la lengua extranjera. El usuario de la lengua
debe conocer los marcadores lingüísticos de las relaciones sociales -saludos,
formas de tratamientos, convenciones de turnos de palabra, interjecciones y
frases interjectivas-, normas de cortesía -tanto positiva como negativa-, las
expresiones de sabiduría popular -tales como refranes, modismos...-, diferencias
de registro -solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo-, dialectos y
acentos.
Las competencias pragmáticas se relacionan directamente con el uso
funcional de la lengua que hacen los interlocutores. Analizan el discurso en
cuanto a coherencia, cohesión, tipos y formas de textos, etc. Dentro de las
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competencias pragmáticas se encuentran la competencia discursiva y la
competencia funcional. La competencia discursiva es la «capacidad que posee el
usuario de ordenar oraciones en secuencias para producir fragmentos coherentes
de lengua. Comprende el conocimiento de la ordenación de las oraciones y la
capacidad de controlar esa ordenación» (Consejo de Europa, 2001: 120). Por otra
parte, la competencia funcional supone «el uso del discurso hablado y de los
textos escritos en la comunicación para fines funcionales concretos» (Consejo de
Europa, 2001: 120).
La competencia comunicativa se logra cuando el alumno es capaz de
resolver las distintas actividades de la lengua a las que tiene que enfrentarse, esto
es -de acuerdo con Marco- comprensión, expresión, interacción y mediación.
Aunque el título de esta investigación se refiere únicamente a la expresión oral, no
podemos concebir el desarrollo de esta actividad sin la presencia activa de las
otras. La expresión suele suceder a una actividad de compresión y suele aparecer
seguida de una interacción. De hecho, se consideran la comprensión y la
expresión como actividades primarias que desembocan en la interacción. La
capacidad de interactuación va mucho más allá de aprender a comprender y
producir mensajes orales. La mediación es la única actividad que se puede
analizar de forma más aislada e independiente, pero es fácilmente integrable en
las demás. Consideramos la mediación como la actividad que surge ante la
imposibilidad de comunicación directa entre dos hablantes, ante lo que debemos
intervenir.
1.1.3. Nivelación.
El Marco ofrece una gradación de las competencias en diferentes niveles.
Para realizar esta nivelación, la escala ha de estar libre de contexto, para que
funcione en distintos contextos específicos en todos y cada uno de los cuales los
distintos descriptores sean fácilmente adaptables. Es decir, estas escalas libres
de contexto, o en base a un criterio, determinan «lo que los usuarios de la lengua
pueden hacer y lo que saben, no cómo se comparan con otros» (Anastasi 102);
más claramente, expresan si el usuario ha adquirido determinadas habilidades o
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conceptos. Este tipo de escalas se contraponen a las escalas en base a la norma
que aportan información sobre cómo es la actuación del estudiante en
comparación con una población claramente definida (Behnke and Sawyer 148), es
decir comparan la actuación de un usuario de la lengua con otras actuaciones de
otros usuarios.
La descripción proporcionada por esta nivelación, asimismo, ha de ser fácil
de usar, uniendo las teorías existentes con la reflexión propia de los profesionales.
Para el desarrollo de los niveles comunes de referencia y para los
descriptores se utilizó una combinación de métodos intuitivos, cualitativos y
cuantitativos, lo que favorece la objetividad de la nivelación. Como se dice en el
Marco:
“En primer lugar, se analizó el contenido de escalas existentes en relación con las
categorías de descripción utilizadas en el Marco. Después, en una fase intuitiva, el
material fue corregido, se formularon nuevos descriptores y el conjunto fue
analizado por expertos. A continuación, se utilizó una variedad de métodos
cualitativos para comprobar que los profesores podían establecer una relación con
las categorías descriptivas elegidas y que los descriptores describían realmente
las categorías que se supone que tenían describir. Por último, los mejores
descriptores del conjunto fueron escalonados utilizando métodos cuantitativos. La
exactitud de esta clasificación se ha venido comprobando desde entonces en
réplicas de estos estudios.» (Consejo de Europa, 2001: 24).

El Marco establece seis niveles comunes de referencia divididos en función
del tipo de usuario que calificaría a cada nivel. Así, establece una primera
distinción entre usuario básico, usuario independiente y usuario competente.
Asimismo, diferencia dos niveles dentro de cada usuario3.
A la hora de nivelar el uso de la lengua hablada, el Marco establece los
mismos seis niveles en función de aspectos cualitativos. Estos aspectos
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Véase el Anexo 1 con la escala global del Marco.
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cualitativos del uso de la lengua son el alcance, la corrección, la fluidez, la
interacción, y la coherencia.
●

El alcance: con este término, el Marco se refiere a los elementos que el
usuario posee (palabras, frases...) y funciones que puede desempeñar con
estos elemento (saludar, describir…) El usuario de nivel...
○

A1: tiene a su disposición un grupo limitado y básico de palabras y
frases sencillas en relación a sus datos personales y situaciones
concretas.

○

A2: dispone de oraciones básicas, grupos de palabras y fórmulas
memorizadas para expresarse en situaciones sencillas y cotidianas.

○

B1: tiene un «repertorio lingüístico lo bastante amplio como para
desenvolverse» (Consejo de Europa, 2001: 32) con un vocabulario
adecuado para expresarse sobre su familia, aficiones, intereses,
trabajo, viajes y acontecimientos actuales. Es capaz de usar
circunloquios para transmitir su mensaje.

○

B2: tiene un nivel de lengua suficiente alto para describir temas
generales sin demostrar que busca palabras. Es capaz de usar
frases complejas para comunicar.

○

C1: posee una amplia serie de recursos lingüísticos que le permiten
expresarse con claridad y estilo apropiado sobre temas generales,
académicos, profesionales o de ocio, «sin tener que restringir lo que
quiere decir» (Consejo de Europa, 2001: 32).

○

C2: es capaz de reformular ideas con precisión, expresar distintos
matices, enfatizar, diferenciar y eliminar la ambigüedad. Además
domina expresiones idiomáticas y coloquiales.

●

La corrección: en este término, lo que se describe es la corrección
gramatical. El usuario de nivel...
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○

A1: tiene un limitado control sobre unas pocas estructuras
gramaticales y maneja modelos de oraciones memorizados.

○

A2: utiliza estructuras sencillas pero aún comete errores básicos.

○

B1: utiliza correctamente estructuras habituales en situaciones
predecibles.

○

B2: no comete errores que dificulten la comprensión y habitualmente
se autocorrige.

○

C1: apenas comete errores, son difíciles de localizar y se
autocorrige siempre.

○

C2: posee una corrección gramatical constante incluso cuando está
centrado en otros aspectos de la comunicación.

●

La fluidez: en el concepto de fluidez el MCER tiene en cuenta aspectos
como la espontaneidad, el ritmo, y las pausas. El usuario de nivel...
○

A1: presenta estructuras preparadas de antemano y utiliza muchas
pausas.

○

A2: usa expresiones muy breves, con pausas evidentes, dudas
iniciales y reformulación.

○

B1: lleva a cabo pausas para planificar gramatical y léxicamente.

○

B2: posee un ritmo bastante uniforme, aunque aún hay duda a la
hora de escoger estructuras o expresiones. Presenta pausas pero
estas no son largas.

○

C1: muestra una fluidez y espontaneidad sin esfuerzo. «Sólo un
tema conceptualmente difícil puede obstaculizar la fluidez natural de
su expresión» (Consejo de Europa, 2001: 32).
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○

C2: posee una fluidez y espontaneidad natural, cuando se produce
alguna dificultad apenas es percibida por sus interlocutores.

●

La interacción: a la hora de participar en una conversación, el usuario de
nivel...
○

A1: plantea y contesta preguntas relacionadas con su propia
persona. Se limita a reformular y corregir frases durante la
conversación que tiene que ser básica.

○

A2: sigue afirmaciones o preguntas sencillas, pero no es capaz de
mantener una conversación por decisión propia.

○

B1: puede mantener y terminar conversaciones sencillas «sobre
temas cotidianos de interés personal» (Consejo de Europa, 2001:
33). Repite lo que se ha mencionado previamente para confirmar la
comprensión.

○

B2: inicia la conversación, toma turnos de palabra adecuadamente y
finaliza aunque no siempre apropiadamente. Es capaz de debatir en
temas cotidianos.

○

C1: utiliza la lengua adecuadamente para «relacionar hábilmente
sus propias intervenciones» (Consejo de Europa, 2001: 33)

○

C2: usa claves no verbales y de entonación sin esfuerzo ni duda de
forma natural.

●

La coherencia: relacionada con conectores, y estructuración del mensaje.
El usuario de nivel...
○

A1: conecta palabras y grupos de palabras con enlaces básicos.

○

A2: conecta palabras y grupos de palabras con enlaces sencillos
pero no solamente básicos.
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○

B1: enlaza elementos breves para estructuras ideas relacionadas.

○

B2: sus mecanismos de cohesión están limitados, pero es capaz de
estructurar su discurso coherente y claramente.

○

C1: «produce un discurso claro, fluido y bien estructurado» (Consejo
de Europa, 2001: 33) con control sobre las estructuras organizativas.

○

C2: produce un discurso coherente y cohesionado mediante
correctas y variadas estructuras de organización.

Sin embargo, no solo estos aspectos son fundamentales a la hora de
nivelar el uso de la lengua hablada, sino que el Marco considera importante
determinar diferentes ámbitos en los que el usuario o alumno se desenvolvería en
la vida social sin perder de vista los propósitos generales del aprendizaje y la
enseñanza de lenguas. Así, propone al menos cuatro ámbitos; el ámbito
personal, relacionado con la vida privada del individuo; el ámbito público, con
todo aquello que acarrea el desenvolverse en una sociedad; el ámbito
profesional, dominado por el trabajo y las interacciones necesarias para su
correcto desarrollo; por último, el ámbito educativo, y todo lo relacionado con su
proceso de aprendizaje. Cada ámbito tiene que especificarse mediante las
situaciones externas que se describen en función del lugar y el momento en el
que ocurren, las instituciones u organizaciones, las personas implicadas, los
objetos del entorno, los acontecimientos que tienen lugar, las intervenciones
realizadas por las personas implicadas y los textos que se encuentran dentro de
esa situación (Consejo de Europa. 2001: 50).
A la hora de nivelar la lengua oral, el Marco también ofrece escalas
ilustrativa para facilitar el uso de las estrategias de expresión que «suponen
movilizar recursos, buscar el equilibrio entre distintas competencias con el fin de
equiparar el potencial disponible con la naturaleza de la tarea» (Consejo de
Europa, 2001: 66). Dichas estrategias están estructuradas en base a cuatro
diferentes aspectos como son la planificación (todo aquello relacionado con la
preparación, la localización de recursos, la atención al destinatario, el reajuste de
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la tarea y el reajuste del mensaje), la ejecución (como compensación, apoyo en
los conocimientos previos e intento), la evaluación (control del éxito) y la
corrección (autocorrección). Las diferentes actuaciones del usuario de la lengua o
aprendiente teniendo en cuenta estas estrategias de expresión facilitarán su
emplazamiento en un nivel u otro.
1.1.4. Evaluación.
El Marco considera la evaluación como la valoración del dominio lingüístico
que ha adquirido el alumno. Se busca una evaluación que sea válida, fiable y
viable. Válida en cuanto a que se evalúe lo que se debe evaluar –es decir que el
proceso de evaluación refleje aquellas destrezas, funciones, o habilidades que se
pretenden evaluar; fiable, buscando que los resultados encajen y que sean
independientes de aspectos externos como el evaluador y su estado físico o
anímico, el ambiente, contexto, etc.; por último la evaluación debe ser viable, ya
que debe poder llevarse a cabo.
Para evaluar la expresión oral se proponen dos partes diferenciadas, una
primera de interacción espontánea entre el examinador y el examinado, y una
posterior de expresión preparada.4
Pero se está hablando hasta ahora de la evaluación que el profesor realiza
sobre el trabajo de los alumnos. Se considera en este documento europeo igual -o
incluso más importante- la evaluación que el propio alumno puede realizar sobre
su competencia o sobre la competencia de los demás. Teniendo en cuenta los
diferentes tipos de evaluación que el Marco considera, se añade a continuación
un cuadro en el que se explican dichas diferencias.
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Se entrará en más detalle posteriormente al analizar detenidamente las pruebas del DELE del
Instituto Cervantes y la entrevista OPI.
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(Consejo de Europa, 2001: 183)
1. La evaluación del aprovechamiento es aquella en que se evalúa lo que se
ha enseñado. Es una evaluación dirigida al desarrollo de un curso. Por el
contrario, la evaluación del dominio se centra en lo que el alumno es capaz
de hacer con los conocimientos que tiene, independientemente de dónde,
cuándo y cómo los haya adquirido. Es la evaluación dirigida a la nivelación
previa a un curso.
2. La evaluación respecto a la norma es aquella en la que los estudiantes
obtienen su calificación en comparación con sus compañeros. En cambio,
la evaluación respecto a un criterio se basa en los resultados obtenidos de
manera independiente al resto de los compañeros. Se evalúa al estudiante
en función de sus propias capacidades.
3. La maestría respecto a un criterio divide a los estudiantes entre los que han
alcanzado el objetivo del criterio y los que no, sin que exista una gradación.
El continuum respecto a un criterio marca una continuidad en el
aprendizaje que hace posible situar todas las posibles nivelaciones de ese
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criterio, es decir, se podrá nivelar a cada uno de los alumnos en función de
su capacidad.
4. La dicotomía entre evaluación continua y evaluación en un punto concreto
es bien conocida entre todos los docentes. El resultado del primer tipo de
evaluación es el reflejo del trabajo elaborado a lo largo de todo el curso. El
resultado de la evaluación en un punto concreto se basa en el resultado
obtenido en un examen, lo que no siempre refleja el conocimiento del
estudiante.
5. La evaluación formativa es un proceso continuo que admite la inclusión de
información no cuantificable que busca la mejora del aprendizaje. La
evaluación sumativa, por el contrario, realiza un juicio sobre el
aprovechamiento del curso que se ha realizado.
6. La evaluación directa mide lo que está haciendo en tiempo real y de forma
espontánea el alumno. Se caracteriza por no poder evaluar lo expuesto por
escrito por el estudiante, sería, por ejemplo, una entrevista. La evaluación
indirecta evalúa las destrezas del alumno a través de un papel.
7. La evaluación de la actuación requiere la actuación del estudiante en una
prueba directa. La evaluación de los conocimientos necesita que el
estudiante conteste a una serie de preguntas que midan diferentes
aspectos de la lengua.
8. La evaluación subjetiva se mide en función de la valoración que hace un
examinador. La evaluación objetiva ha perdido todo elemento subjetivo y
se basa en la corrección o no de la respuesta dada desde el punto de vista
de las gramáticas prescriptivas, que dictan y dictaminan lo que se
considera correcto con independencia de las muestras que se pueden
encontrar en el mundo real (esto quedaría reflejado en las gramáticas
descriptivas).
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9. La valoración mediante lista de control valora la actuación del alumno en
función de lo que se considera adecuado para un nivel determinado. La
valoración mediante escala consiste en situar al alumno en un punto
determinado de esa escala.
10. La impresión es «la valoración totalmente subjetiva realizada en función de
la experiencia de la actuación del alumno en clase, sin hacer referencia a
criterios específicos relativos a una evaluación específica» (Consejo de
Europa, 2001: 190). La valoración guiada es «la valoración en la se reduce
la subjetividad del examinador al complementar la impresión con una
evaluación consciente relativa a criterios específicos» (Consejo de Europa,
2001: 190)
11. La evaluación global se basa en la evaluación de varios aspectos de
forma unitaria. La evaluación analítica analiza distintos aspectos de forma
aislada.
12. La evaluación en serie presenta tareas aisladas de evaluación calificadas
mediante una escala numérica. La evaluación por categorías supone una
única tarea de evaluación calificada en relación a una parrilla de
puntuación.
13. La evaluación realizada por otras personas es aquella externa al
estudiante, generalmente la hace un profesor o un examinador. La
autoevaluación es aquella que lleva a cabo el propio estudiante para
conocer sus habilidades en la L2.
1.2. Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Tras analizar el Marco en detalle, consideramos importante analizar
también el Plan Curricular del Instituto Cervantes, pues «las escalas de
descriptores ilustrativos del Marco determinan lo que el alumno es capaz de hacer
mediante el uso de la lengua, pero no aportan el material lingüístico pertinente»
(Instituto Cervantes, 2006: 20). Es la aportación de este material lingüístico lo que
hace necesario el análisis en profundidad del documento del Instituto Cervantes.
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El Plan curricular del Instituto Cervantes- en adelante Plan - surge como
propuesta paralela y complementaria al Marco, puesto que sigue sus objetivos y
contenidos de enseñanza y aprendizaje, aunque los ha actualizado para su propio
currículo. Sin embargo, es necesario mencionar que el Instituto Cervantes en
1994 ya había publicado La enseñanza del español como lengua extranjera. Plan
Curricular del Instituto Cervantes, en el que se establecen «los fines generales del
currículo, los objetivos de cada uno de los cuatro niveles previstos y los bloques
de contenidos básicos de enseñanza, así como un conjunto de orientaciones
generales de carácter metodológico y una serie de criterios para coordinar las
decisiones de los centros [del Instituto Cervantes] en materia de evaluación»
(García Santa-Cecilia, 2015: en línea).
Una vez que se publica el Marco, y el Consejo de Europa pide la
colaboración de los distintos estados miembros, el Instituto Cervantes acepta el
desafío de modificar su publicación de 1994 y adaptar el Marco para crear el Plan.
Lo que hace posible esta actualización de 2006 es que ambos documentos, tanto
el de 1994 como el de 2006, comparten los mismos fundamentos y fines. Ambas
versiones tienen una «visión amplia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua,
que incluía la importancia de fomentar en el alumno el desarrollo de la
competencia intercultural y la autonomía del aprendizaje» (García Santa-Cecilia,
2007: en línea). La diferencia básica radica en que estos aspectos de
interculturalidad y autonomía se mencionan en términos de intenciones
pedagógicas en la versión más antigua; sin embargo, en la versión de 2006 estos
términos se desarrollan ampliamente en las listas de objetivos generales y de
contenidos.
Con la versión de 2006, el Instituto consigue actualizar el documento
dirigido a la planificación de la enseñanza en su red de centros, y, a su vez, abrirlo
a todos los profesionales relacionados con el español en todo el mundo. El
Instituto Cervantes espera conseguir que el Plan se convierta en «referencia en el
campo del ELE (...) [y que ayude] a que el español ocupe un puesto de primer
orden entre las lenguas de mayor proyección internacional”(García Santa-Cecilia,
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2007: en línea). El Instituto Cervantes se rige por la defensa del español y la
promoción del idioma por el mundo; por eso durante años, el área académica se
ha volcado en la redacción de los conocimientos teóricos y prácticos de sus
docentes.
Uno de los aspectos que consideramos necesario subrayar sobre el Plan
es que constituye una adaptación del Marco centrado en un idioma en concreto,
en este caso el español. El Plan es un desarrollo de los objetivos y contenidos de
enseñanza y aprendizaje de los niveles comunes establecidos por el Marco. El
Plan deriva «directamente del propio Marco y desarrollan, para el español, el
material lingüístico –y también el material no lingüístico pero relacionado con la
lengua- que es necesario para realizar las actividades comunicativas que se
incluyen en las escalas de descriptores ilustrativos por niveles del Marco» (García
Santa-Cecilia, 2007: en línea).
Además, los receptores de este Plan son tanto los profesionales que se
dedican a la docencia del español como lengua extranjera, como los estudiantes
que se enfrentan al conocimiento del español.
1.2.1. Objetivos.
El Instituto Cervantes a través de su Plan proporciona a los profesionales
de la enseñanza del español como lengua extranjera - en adelante E/LE - un
conjunto de materiales que unifiquen el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación
de la lengua. Además, se centra en lograr que los alumnos sean capaces de usar
efectivamente el español para comunicarse. Por otra parte, también busca el que
los alumnos desarrollen «actitudes y valores pluralistas con respecto a la
sociedad internacional (...) que alcancen un mayor control de su propio proceso
de aprendizaje y que sean capaces de continuar este proceso de forma autónoma
una vez finalizado el currículo» (García Santa-Cecilia, 2015: en línea). Como
podemos observar, los objetivos que se plantea el Instituto Cervantes con su Plan
se centran en todos aquellos usuarios del español como lengua extranjera, ya
sean profesionales de la enseñanza o estudiantes.
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Tras consultar el Marco, el equipo del Instituto Cervantes se dio cuenta de
que sólo se presentan o incluyen de manera general las actividades
comunicativas que los alumnos eran capaces de llevar a cabo. Por tanto, el Plan
pretende desarrollar estas generalizaciones del Marco.
Igual que el Marco, el Plan no es un programa de lengua para llevar a clase
directamente, sino que cada docente debe usarlo y desarrollarlo de forma
adecuada y adaptada a los receptores del curso. Es necesario que hay un ajuste
y una adaptación al contexto específico en el que se va a usar de forma explícita.
El Plan tampoco es un tratado teórico descriptivo de cada ámbito de análisis. El
objetivo último del Plan consiste en la aplicación pedagógica y práctica de los
niveles propuestos por el Marco. Por último, el Plan tampoco consiste en una
descripción prescriptiva del español; se incluyen tanto ejemplos propios de la
norma culta como del uso coloquial de la lengua y aunque se parte de una
variedad peninsular central-septentrional, también se incluyen especificaciones de
otras variedad dialectales.
El Plan, en definitiva, es un punto de partida para la creación de un
programa adaptado a las necesidades de los estudiantes. Se compone de un
conjunto de directrices que cada centro particular deberá adoptar y adaptar
tomando las decisiones de acuerdo con sus circunstancias particulares. El Plan
ofrece una adaptación y un tratamiento más en detalle y especifico del español
que lo que ofrece el Marco, puesto que este se limita a enunciar de forma general
«las actividades comunicativas que los alumnos son capaces de llevar a cabo y
las competencias que podrán activar mediante el uso de las estrategias
oportunas» (Instituto Cervantes, 2015: en línea). Cada nivel ofrece en mayor
detalle lo que se espera que el alumno logre una vez que su competencia
comunicativa se encuentra en un nivel de referencia determinado.
1.2.2. Enfoque adoptado.
El Plan ofrece un análisis de la lengua española para dar respuesta a las
diferencias que podemos encontrar dentro de la misma lengua. Para ello, se
parte de «una concepción de las competencias de los hablantes que pueda
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integrar los distintos factores, de naturaleza lingüística y extralingüística, que
intervienen en la comunicación y describir la compleja red de relaciones que se
establece entre ellos» (Instituto Cervantes 2006: 31).
No podemos olvidar que la versión del Plan de 2006 responde a una
necesidad de especificidad en cuanto al material lingüístico necesario para llevar
a cabo las actividades comunicativas descritas en el Marco. El Consejo de Europa
emitió una guía con principios generales comunes a todas las lenguas, así como
con rasgos comunes, rasgos comunes mínimos y rasgos opcionales o deseables
que deben presentar los documentos descriptivos. El Instituto Cervantes logra con
su Plan seguir estas indicaciones.
El Plan incluye los inventarios de material lingüístico necesarios para
desarrollar las competencias definidas en el Marco y presenta el enfoque
adoptado y los criterios de selección. Sólo especifica el material nuevo y se
excluye todo lo que ya se ha mencionado para el nivel anterior. Por último,
también aporta un tratamiento de la dimensión del discurso, de la dimensión
cultural, de las destrezas fonéticas y de la entonación, de las estrategias de
aprendizaje.
Los niveles que el Plan describe se organizan en dos grandes perspectivas.
Por una parte, el alumno es sujeto de aprendizaje y por otra parte, la lengua como
objeto de aprendizaje.
El alumno se considera el centro de cualquier planificación curricular y,
como sujeto de aprendizaje, se verá escindido en tres dimensiones diferentes que
se plantean de forma complementaria e interdependiente. :
El alumno como agente social muestra una amplia visión de lo que el
alumno puede hacer con la lengua y ayuda a centrar lo que serán los objetivos
generales. El alumno ha de ser capaz de realizar transacciones en función de sus
necesidades y objetivos, y debe poder interactuar socialmente. Se puede
visualizar desde esta dimensión un enfoque centrado en la acción que el alumno
desarrollará como agente social.
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El alumno como hablante intercultural centra la atención en la lengua
como objeto de aprendizaje. Consigue describir el material que el alumno utilizará
para llevar a cabo las actividades comunicativas. El alumno debe identificar las
nociones importantes de la cultura meta y desarrollar puentes entre la cultura de
origen y la nueva cultura. Para llevar a cabo esta misión, es necesario que
conozca las normas, convenciones, etc. culturales que rigen el comportamiento
de la sociedad de la lengua de estudio. Además, ha de mostrarse abierto ante la
diversidad cultural.
El alumno como aprendiente autónomo ha de mostrarse responsable de
su propio aprendizaje con la autonomía necesaria para avanzar en el
conocimiento. El alumno es capaz de identificar los puntos fuertes y las carencias
de su uso de la L2, e intentará aprovechar al máximo las propias ventajas a la
hora de comunicarse, así como investigar estrategias para explorar nuevas
formas de aprender. El Plan centrará el tema de la autonomía en el control de los
factores afectivos y cognitivos.
El Plan al centrarse en la segunda dimensión (la lengua como objeto de
estudio) no se limita a ver la lengua como elementos lingüísticos, sino que se
esfuerza, además, en añadir el concepto de «la adquisición de la competencia
intercultural y la competencia en el control y la gestión del propio aprendizaje del
idioma» (Instituto Cervantes 2006: 35).
Esta visión ampliada de la lengua como comunicación en la que se
incorporan aspectos relacionados con la interculturalidad facilita la descripción de
los constituyentes de la competencia comunicativa.:
§

Componente gramatical → gramática, pronunciación y prosodia, y
ortografía.

§

Componente pragmático-discursivo → funciones, tácticas y estrategias
pragmáticas, y géneros discursivos y productos textuales.

§

Componente nocional → nociones generales y específicas.

34	
  

§

Componente cultural → referentes culturales, saberes y comportamientos
socioculturales, y habilidades y actitudes interculturales.

§

Componente de aprendizaje → procedimientos de aprendizaje.

1.2.3. Nivelación:
El Plan, como hemos mencionado previamente, presenta una nivelación
que surge del desarrollo de los objetivos y contenidos de enseñanza y aprendizaje
de los niveles comunes de referencia establecidos por el Marco. El Plan establece
los distintos niveles basándose en objetivos generales del alumno como agente
social, el alumno como hablante intercultural y el alumno como aprendiente
autónomo.
Los aspectos relacionados con el alumno como agente social se presentan
en las tres grandes etapas marcadas por el Instituto Cervantes como estadio
inicial (A1, A2), estadio avanzado (B1, B2) y estadio superior (C1, C2). Los
aspectos relacionados con el alumno como hablante intercultural y como
aprendiente autónomo se presentan también como objetivos distribuidos en estas
etapas o estadios; sin embargo se añade el concepto de fases, en el estadio
inicial, el alumno atraviesa una fase de aproximación; en el estadio avanzado, el
alumno se adentra en la fase de profundización; por último, en el estadio superior,
el alumno se encuentra en la fase de consolidación5.
La estructura que sigue el Plan es la misma en los tres volúmenes: primero
se ofrece una relación entre los Objetivos Generales de los niveles (en cada una
de las tres dimensiones del alumno), y después doce inventarios que incluyen el
material necesario para llevar a cabo las actividades comunicativas especificadas
en los descriptores del Marco.
En cuanto a la nivelación de la lengua hablada, el Plan no ofrece un
apartado específico dentro de cada uno de los seis niveles. Hemos considerado
oportuno analizar y agrupar las descripciones en base a los mismos cinco
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Ver Anexo 2
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aspectos cualitativos de la lengua que el Marco considera base de la descripción
de la nivelación del uso de la lengua hablada. Estos aspectos cualitativos son el
alcance (o elementos y funciones que posee el usuario), la corrección (entendida
como corrección gramatical), la fluidez (basándose en aspectos como la
espontaneidad, el ritmo y las pausas), la interacción (entre los participantes en
una conversación), y la coherencia (en base a los conectores y la estructuración
del mensaje).6
1.2.4. evaluación
En el Plan no aparece una mención directa al método de evaluación de la
expresión oral, pero conociendo el desarrollo de los exámenes DELE (Diplomas
de Español como Lengua Extranjera) sabemos cuál es la manera que el Instituto
Cervantes propone como método de evaluación de la expresión oral para los
estudiantes de español7.
En la prueba oral de los exámenes DELE los examinados reciben dos
calificaciones diferentes, una calificación holística o global y otra analítica.
Llegados a este punto, consideramos importante definir qué significa calificar
según el instituto Cervantes, qué se entiende evaluación holística y analítica, y
cuáles son los aspectos que desde el Instituto Cervantes se utilizan para calificar
cada uno de sus exámenes.
El Instituto Cervantes en el material que aporta a sus examinadores en
formación afirma que «calificar consiste en atribuir un valor numérico a la
actuación de un candidato en el desarrollo de las tareas de examen» (2010 a: 2).
El objetivo de esta calificación es establecer una diferenciación entre candidatos
aptos y no aptos en base al desarrollo de las tareas acometidas.
La calificación holística certifica la actuación del candidato de forma
general en base a una escala numérica de cero a cuatro (ver anexo 4). Un
candidato recibiría una calificación de 0 –y por tanto no sería apto para obtener el
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Véase el Anexo 3 para obtener información más detallada sobre la nivelación del Plan.
Véase el apartado 2.a donde se expone en detalle cada prueba de DELE que ofrece el Instituto
Cervantes.
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certificado de nivel- si no ofrece una respuesta o si sólo expresa la no
comprensión de las palabras. Una calificación de 1 también significa que el
candidato no es apto, puesto que aunque responde a las tareas, sus aportaciones
no son suficientes para comunicarse a este nivel. Recibir una calificación de 3
puntos implica que la actuación del candidato es adecuada al nivel al que se
presenta. Por último, obtener 4 puntos en la calificación holística significa que el
candidato ofrece una respuesta que va más allá del nivel al que se presenta.
La evaluación analítica es llevada a cabo por el examinador que no
interactúa con el candidato. En el Anexo 5 se muestran las escalas analíticas que
en los cursos de formación se ofrecen a los examinadores. Al analizar las escalas
analíticas que el Instituto Cervantes proporciona, observamos que los elementos
de evaluación para los diferentes niveles no son uniformes.
Los niveles A1 y A2 se centran en la coherencia, la corrección, el alcance y
la pronunciación como elementos de evaluación. Resulta interesante para el
propósito de este estudio el hecho de que la fluidez –aunque mencionada de
forma específica en el Plan Curricular- no se constituye como una categoría
independiente de evaluación en todos los niveles. Las menciones que se hacen a
aspectos propios de la fluidez se introducen dentro del apartado de coherencia
tanto en el nivel A1 como en el nivel A2. En los niveles B1 y B2 sí se utiliza la
fluidez como elemento de evaluación, junto con la coherencia, la corrección y el
alcance. Para los niveles más avanzados, C1 y C2, los criterios de evaluación son
los mismos que hemos mencionado en los niveles B1 y B2.
Es importante definir qué entiende el Instituto Cervantes por cada uno de
estos criterios de evaluación para poder usarlos con propiedad en nuestro trabajo.
•

Pronunciación (aplicado a los niveles A1- A2): se refiere a aspectos
de comprensibilidad y claridad, así como la necesidad de un
esfuerzo por parte de los interlocutores poco empáticos para
entender el mensaje. El acento extranjero se menciona de forma
explícita en las escalas.
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•

Fluidez (aplicado a los niveles B1- B2, C1- C2): aspectos como la
presencia o ausencia de pausas y su longitud, el acento extranjero,
la espontaneidad y el ritmo constituyen aspectos a tener en cuenta
para analizar este criterio de evaluación.

•

Corrección (aplicado a todos los niveles): se centra en la corrección
gramatical que puede interferir o no en la transmisión de las ideas.

•

Alcance (aplicado a todos los niveles): se usa este criterio como tipo
de información que el hablante es capaz de transmitir, es decir,
información personal o general, etc.

•

Coherencia (aplicado a todos los niveles): la coherencia se marca en
términos de conectores, tipo de texto utilizado (palabras, grupos de
palabras, frases, párrafos, textos completos), así como el uso o no
de coloquialismos y expresiones idiomáticas. 8

1.3. Directrices de ACTFL.
1.3.1. Objetivos
ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) es una
asociación que se encarga de promocionar y mejorar la enseñanza y el
aprendizaje de lenguas extranjeras en todos los niveles educativos.
En su misión, destaca la importancia de las lenguas y la comunicación
como centro de las relaciones interpersonales. Observa como los EEUU deben
formar lingüística y culturalmente estudiantes que puedan desenvolverse en un
mundo global.
Las Directrices de Dominio de ACTFL se publicaron por primera vez en
1986, y fueron una adaptación de las Descripciones de Niveles de Habilidades de
la Agencia de Lenguas del Gobierno de los EEUU. Las Directrices que vamos a
utilizar para desarrollar esta investigación son las publicadas en 2012.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

Para obtener una visión más específica de las distintas escalas analíticas, consúltese el Anexo 5.
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El objetivo de estas Directrices es «la evaluación de la habilidad funcional
del lenguaje» (ACTFL1: 3 9 ); por lo tanto, no se desprende de ellas ninguna
metodología de enseñanza o aprendizaje de lenguas.
1.3.2. Enfoque adoptado
Las Directrices de ACTFL son «descripciones de lo que los individuos
pueden hacer con la lengua de forma oral, escrita, auditiva y lectora en
situaciones del mundo real en un contexto espontáneo y sin ensayar
previamente» (ACTFL1: 3).
Los distintos niveles de dominio se presentan como escalas que describen
lo que el hablante es capaz de hacer con la lengua en cada nivel, como hemos
mencionado previamente, pero no resulta un factor determinante el contexto en el
que dicha lengua ha sido aprendida.
1.3.3. Nivelación
Los niveles que vamos a describir a continuación se emplazan en un
continuo de dominio desde un nivel de dominio en el que existe poca o nula
habilidad funcional hasta el usuario de la lengua altamente articulado y bien
educado.
Alcanzar un nivel superior en la jerarquía lingüística implica haber adquirido
previamente las características propias de los niveles anteriores. En cuanto al
dominio de la habilidad oral, ACTFL describe cinco niveles generales de dominio
–Distinguido, Superior, Avanzado, Intermedio y Elemental, dividiendo estos tres
últimos niveles en tres subniveles, alto, medio y bajo. En los niveles más altos,
estos subniveles se diferencian en cuanto a cantidad y calidad. El hablante que
adquiere un subnivel alto puede actuar al nivel siguiente de la jerarquía, pero no
es capaz de mantener durante todo el tiempo ese nivel de actuación,
metafóricamente, este hablante es llamado «ángel caído”. El hablante que
desarrolla su actuación al subnivel medio es el representante perfecto de ese
nivel. Por último, el hablante del subnivel bajo puede llegar a mostrar pequeños
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elementos del nivel inmediatamente superior pero no será capaz de mantener una
continuidad. 10
Otra forma de visualizar los diferentes subniveles es la metáfora de las
montañas:

Los subniveles altos se caracterizan por poder producir lengua al nivel
siguiente de forma constante, aunque en situaciones puntuales se produce una
caída al nivel real al que pertenecen; la imagen de las mesetas representa este
subnivel. Los subniveles medios oscilan entre el nivel real y el nivel siguiente en la
jerarquía de forma ecuánime, representados mediante las montañas. Por último,
los subniveles bajos podrían mostrar «picos” en los que se asoman al nivel
siguiente, pero su actuación queda fundamentalmente relegada al nivel real en el
que se encuentran.
Es importante explicar que el nivel Distinguido se añade de forma teórica a
las Directrices de ACTFL en la versión de 2012, sin embargo aún no se ha
desarrollado una manera tangible de evaluar el alcance de este nivel por parte de
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los usuarios de la lengua extranjera. Por esto, dado que evaluaremos entrevistas
OPI, para nuestra investigación práctica no vamos a tener en cuenta este nivel.
Gráficamente, se pueden visualizar estos niveles mediante la imagen de
una pirámide invertida, siempre con la excepción del nivel Distinguido, que, como
ya hemos mencionado anteriormente, por su novedad no se incluye en las
pirámides actuales.

Extraído de Oral Proficiency Interview Familiarization Manual.
1.3.4. evaluación
ACTFL presenta como método de evaluación de la expresión oral la
Entrevista de Dominio Oral (OPI –Oral Proficiency Interview- por sus siglas en
inglés) y lo define como «método valido y fiable de evaluación para medir cómo
de bien una persona habla una lengua» (ACTFL 2: 4)
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La evaluación de las entrevista de dominio oral se realiza en base a unos
criterios de calificación cualitativos del uso de la lengua. Estos criterios son las
funciones o tareas, el contenido y el contexto, la precisión y el tipo de discurso
asociado con cada tarea de nivel. Resulta importante para el desarrollo de esta
tesis definir qué entiende ACTFL al hablar de cada uno de estos criterios.
•

Funciones o tareas: funciones como preguntar, hacer hipótesis,
enumerar, narrar, describir, etc., demuestran diferentes niveles de
dominio de la lengua.

•

Contenido y Contexto: existe una correlación entre el nivel de
dominio y el grado de familiaridad con el contenido y el grado de
formalidad del contexto. En los niveles altos, los hablantes pueden
hablar de contenidos más especializados en un contexto formal,
mientras que en los niveles más bajos los contenidos se limitan a
aspectos relacionados con la vida propia de los hablantes y estos se
desenvuelven con más facilidad en contextos informales.

•

Precisión: en el Marco de ACTFL, la precisión se entiende en
función del grado de comprensión que los oyentes que interactúan
con el hablante; es decir, quién es capaz de entender al hablante de
la lengua. No es lo mismo la comprensibilidad que una persona
acostumbrada a tratar con hablantes extranjeros tiene, que la
comprensibilidad de alguien no acostumbrado a relacionarse con
hablantes no nativos.

•

Tipo de discurso:Se refiere a la complejidad sintáctica del lenguaje
que produce el hablante en la lengua en cuestión. La evolución en el
encadenamiento va desde las listas de palabras y grupos de
palabras, pasando a frases, párrafos independientes y, finalmente,
textos completos.

Más adelante, vamos a explicar más en detalle el desarrollo de las
entrevistas OPI, pero consideramos necesario indicar que cada entrevista
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obtendrá una evaluación analítica basada en los criterios de calificación que
acabamos de explicar.

2. Sistemas de evaluación:
2.1. DELE
2.1.1. Objetivo de la prueba.
Como hemos mencionado con anterioridad, los DELE son exámenes
oficiales del Instituto Cervantes que certifican un nivel de competencia basada en
los documentos del Marco y del Plan. «Los objetivos del examen DELE se centran
en determinar, en relación con el Marco, el grado de competencia lingüística
general en lengua española de las poblaciones candidatas, con independencia del
modo en que hayan estudiado o adquirido la lengua, con la finalidad de emitir un
certificado de nivel» (Instituto Cervantes2 2).
2.1.2. Estructura de la prueba.
A pesar de ser la misma certificación, no todos los niveles presentan la
misma estructura. Para explicar cuál es la estructura de cada prueba DELE es
necesario especificar si estamos describiendo los niveles A1 - A2, B1 – B2, C1 o
C2.
Niveles A1 – A2:
•

Parte Escrita: formada por la prueba de Comprensión de Lectura (con
una duración de 45 minutos en A1 y de 60 minutos en A2); la prueba de
Comprensión Auditiva (con una duración de 20 minutos en A1 y de 35
minutos en A2); y la prueba de Expresión e Interacción Escritas (con
una duración de 25 minutos en A1 y de 50 minutos en A2). Puesto que
para el objetivo de esta investigación la parte escrita no tiene relevancia,
no vamos a explicar en detalle en qué consiste cada prueba.

43	
  

•

Parte Oral: Prueba de Expresión e Interacción Oral con una duración
máxima de 15 minutos. Para esta prueba, los examinados pueden
preparar con anterioridad las tareas 1, 2 y 3 que desarrollarán dentro de
la sala de examen. Pueden acceder al examen con un papel con notas
que hayan tomado durante la preparación. Esta prueba presenta cuatro
tareas diferentes:
o Tarea 1: monólogo sostenido breve con preparación previa. El tema
del monólogo es diferente si se trata del nivel A1 o del nivel A2.
o Tarea 2: monólogo sostenido breve con preparación previa sobre un
tema de interés personal (A1) o sobre una fotografía (A2).
o Tarea 3: conversación con el examinador sobre el tema de interés
personal presentado previamente (A1) o situación simulada con el
examinador previamente preparada sobre la fotografía anterior (A2).
o Tarea 4: serie de intercambios conversacionales muy breves
iniciados alternativamente (A1) o situación simulada basada en una
tarjeta de rol (A2).

Niveles B1 – B2:
•

Parte escrita: formada por la prueba de Comprensión de Lectura (con
una duración de 70 minutos); la prueba de Comprensión Auditiva (con
una duración de 40 minutos); y la prueba de Expresión e Interacción
Escritas (con una duración de 60 minutos en B1 y de 80 minutos en B2).
Puesto que para el objetivo de esta investigación la parte escrita no
tiene relevancia, tampoco vamos a explicar en detalle en qué consiste
cada prueba de estos niveles.

•

Parte oral: Prueba de Expresión e Interacción Oral con una duración
máxima de 15 minutos. Para esta prueba, los examinados pueden
preparar con anterioridad las tareas 1 y 2 que desarrollarán dentro de la
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sala de examen. Pueden acceder al examen con un papel con notas
que hayan tomado durante la preparación aunque no se les permite leer
directa o totalmente de dicho papel. Esta prueba presenta cuatro tareas
diferentes en el nivel B1 y 3 tareas diferentes en el nivel B2:
o Tarea 1: monólogo en el nivel B1 y monólogo y conversación con
argumentación en el nivel B2.
o Tarea 2: conversación sobre un tema en el nivel B1 y monólogo y
conversación basado en descripción en el nivel B2.
o Tarea 3: descripción de una foto a elegir entre dos en el nivel B1 y
conversación informal sobre una encuesta y sus resultados elegida
entre dos opciones posibles en el nivel B2.
o Tarea 4: sólo se lleva a cabo en el nivel B1, como hemos
mencionado previamente. El examinador propone una situación
simulada en la que tendrán que desarrollar una conversación.
Nivel C1:
•

Parte escrita: formada por la prueba de Comprensión de lectura y uso
de la lengua (90 minutos), la prueba de Comprensión auditiva y uso de
la lengua (50 minutos), y la prueba de Comprensión auditiva y
expresión e interacción escritas (80 minutos). Como hemos explicado
en los anteriores niveles, dado que no resulta pertinente esta parte de
los exámenes, tanto del nivel C1 como del nivel C2, no vamos a
explicar en detalle en qué consiste cada prueba.

•

Parte oral: esta parte está compuesta por la prueba Comprensión de
lectura y expresión e interacción orales (20 minutos). Esta prueba
consta de tres tareas, de las cuales puede preparar dos (tarea 1 y tarea
2) con anterioridad a la entrada en la sala de examen:
o Tarea 1: monólogo sostenido breve a partir de un texto.
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o Tarea 2: debate formal sobre la opinión dada por el examinado en la
tarea 1.
o Tarea 3: conversación informal en la que e produce una negociación
en torno a una lámina.
Nivel C2:
•

Parte escrita: formada por la prueba de Uso de la lengua, comprensión
de lectura y auditiva (105 minutos), y la prueba de Comprensión
auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas (150 minutos).

•

Parte Oral: formada por la prueba de Comprensión de lectura y
expresión e interacción orales (20 minutos). Esta parte del examen
consta de 3 tareas y la primera de las cuales puede ser preparada con
anterioridad a la entrada a la sala de examen.
o Tarea 1: monólogo sostenido formal a partir de dos o tres textos.
o Tarea 2: conversación para precisar datos sobre el monólogo
anterior.
o Tarea 3: conversación improvisada sobre un material de apoyo que
se le da al examinado en el momento del examen.

2.2. OPI (Entrevista de Dominio Oral)
2.2.1. Objetivo del examen.
Anteriormente, hemos mencionado cómo las Directrices de ACTFL
diferencian niveles en función de lo que hablante de la lengua extranjera puede
hacer en un contexto real sin ensayo previo.
ACTFL crea la Entrevista de Dominio Oral (OPI a partir de ahora) como
método para evaluar el dominio o no de los niveles de forma específica. Esta
entrevista se desarrolla en persona o por teléfono entre dos interlocutores, el
examinador/ entrevistador; y el examinado/ entrevistado. Es necesario lograr una
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muestra de lengua que sea evaluable [ratable en inglés] durante la conversación
entre las dos personas. Para aceptar una muestra de lengua como evaluable es
necesario lograr que el examinado/ entrevistado demuestre cuál es «el nivel más
alto de lengua que puede producir de manera constante (conocido como «suelo”)
y el nivel de lengua en el cual el hablante no es capaz de mantener la actuación
(lo que se conoce como «techo”) tratando en ambos casos una variedad de
temas» (ACTFL2 7). Es decir, es importante lograr identificar el nivel en el que el
examinado/ entrevistado se encuentra cómodo –suelo- y en el que se produce
una ruptura en su producción oral al no poder mantener ese nivel –techo.
2.2.2. Estructura del examen.
El examinador/ entrevistador debe mantener una conversación con el
examinado/ entrevistado siguiendo una estructura que facilite el logro de una
muestra de lengua evaluable. Esta estructura, que a diferencia del DELE es igual
para todos los niveles, se basa en cuatro fases obligatorias que pueden variar en
duración.
Fase 1- Calentamiento: esta fase constituye una introducción al examen –
denominado técnicamente entrevista- en la cual se producen las presentaciones
obligadas, y se comienza a obtener datos sobre los que posteriormente el
examinador/ entrevistador podrá desarrollar conversaciones. La fase de
calentamiento parte de la «presuposición de la posibilidad de mantener una
conversación, es decir, el examinado/ entrevistado se encuentra al nivel
Intermedio» (ACTFL2 7).
Fase 2 – Pruebas de nivel: llegados a este punto, el examinado/
entrevistado se siente cómodo con la lengua extranjera, por lo que el examinador/
entrevistador procede a descubrir cuál es el «suelo”, es decir el nivel en el que el
examinado/ entrevistado se encuentra cómodo usando la lengua extranjera. Esto
se realiza mediante conversaciones sobre temas de interés (descubiertos durante
la fase de calentamiento) en los que se tengan que realizar diferentes tareas en
diferentes contextos.
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Fase 3 – Sondeos: una vez que el examinador/ entrevistador ya sabe cuál
es el «suelo” o nivel en el que el examinado/ entrevistado produce lengua de
forma cómoda, la fase de indagación consiste en descubrir cuál es el «techo” o
nivel en el que se produce una ruptura en la producción oral. Según se especifica
en el manual de familiarización con OPI, el objetivo de esta fase es «descubrir los
patrones de debilidad del hablante» (7) de la lengua extranjera. En los niveles
intermedio y avanzado en esta fase se produce un «role play” en el que tanto el
entrevistador como el entrevistado adoptan un papel en una situación en la que
deben resolver algún problema, por ejemplo, la pérdida de una maleta. Las
instrucciones para dicho «role play” se dan en inglés para posteriormente volver a
cambiar a la lengua objeto de evaluación.
Fase 4 – Finalización: el objetivo de esta fase es que el examinado/
entrevistado vuelva a estar en una situación de comodidad después de haber
pasado por la fase de indagación en la que se ha roto la comunicación. Se
pretende que el examinado/ entrevistado abandone la entrevista con una
sensación positiva sobre su actuación.
A lo largo de las fases de prueba de nivel y de indagación se pueden llevar
a cabo juegos de rol para determinar más específicamente tanto el «suelo” como
el «techo” de la producción oral. La duración total de la entrevista está entre los
quince y los treinta minutos.
2.3. Validez, fiabilidad de la evaluación.
2.3.1. DELE
Los examinadores oficiales del Instituto Cervantes reciben una formación
que les capacita para administrar los exámenes DELE y evaluar la parte de la
expresión oral. Dicha formación puede llevarse a cabo de dos formas, presencial
o a distancia. En caso de que la formación se realice de manera presencial se
pueden dar dos situaciones: que el futuro examinador se desplace a alguna
localización del Instituto Cervantes en el mundo –sobre todo para participantes
individuales sin vinculación a una entidad de enseñanza reglada-, o que un
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representante del Instituto Cervantes se desplace a un centro académico para dar
el curso de acreditación a un grupo de participantes. La formación a distancia se
realiza a través de Internet y cada participante se inscribe a través del centro del
Instituto Cervantes que le corresponda geográficamente para participar en el
curso.
Durante esta formación –tanto en la presencial como en la online-, los
examinadores reciben información sobre el Plan en detalle, puesto que es
necesario ser experto en los diferentes niveles para poder acreditarse como
examinadores. Una de las formas empleadas para demostrar esta maestría es
analizar diferentes muestras reales de la parte oral de los exámenes DELE de
manera individual con una justificación razonada del nivel seleccionado.
Puesto que los futuros examinadores pueden encontrarse en la situación
de calificar tanto de forma holística como analítica, evalúan la producción oral del
examinado siguiendo ambas escalas, la holística –actividad que en un contexto
real llevará a cabo sólo el examinador que interactúa con el examinado- y también
la analítica, -que en un examen real llevará a cabo el segundo examinador, que
no interactúa con el examinado- centrándose en aspectos específicos diferentes
en función del nivel que se esté examinando.
A la hora de calificar a los candidatos, como hemos mencionado
previamente, el examinador puede encontrarse ante la tarea de ofrecer una
calificación holística o una calificación analítica. Volvemos a señalar que en un
contexto real de DELE dichas calificaciones nunca serán realizadas por el mismo
examinador, por lo que al finalizar la parte oral, una vez que el examinado
abandona la sala, los dos examinadores se sientan a discutir las calificaciones
obtenidas, teniendo que justificar de forma específica sus decisiones y tratando de
llegar a un acuerdo en caso de que las calificaciones holística y analítica difieran
considerablemente.
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2.3.2. OPI
Los entrevistadores de OPI también tienen que pasar por un duro proceso
de certificación para convertirse en examinadores acreditados por ACTFL. Para
lograr la certificación, los futuros entrevistadores tienen que superar dos fases:
•

Primero, deben asistir a un Curso de Evaluación de OPI o MOPI
(Modified Oral Proficiency Interview) de ACTFL. De la misma forma que
los Cursos de Acreditación del Instituto Cervantes se pueden realizar en
un Centro del Instituto Cervantes o en un Centro de Educación, los
cursos de ACTFL también pueden realizarse de forma presencial en
dos diferentes tipos de localización. Por una parte, se puede asistir al
curso de 4 días o 2 días (para la versión de OPI modificada) en el
verano y otoño en diferentes localizaciones. Por otra parte, siempre que
haya un grupo de personas del mismo centro educativo que estén
interesadas en obtener la certificación, ACTFL proveerá un especialista
para impartir el curso de manera privada. Durante este curso, se le
presentan las Directrices de ACTFL y el formato de la OPI para que se
conviertan en expertos en la materia.

•

Después de haber asistido al curso teórico, los futuros examinadores
deberán completar un número determinado de actividades en las que
escuchan entrevistas y asignan una calificación a través de Internet.
Finalmente, dentro de esta misma fase, los futuros examinadores deben
llevar a cabo, grabar y enviar sus propias entrevistas –deben buscar y
encontrar entrevistas que sean calificadas como cada uno de los
niveles y subniveles. El especialista que imparte el curso de OPI se
convierte en el mentor de los candidatos a entrevistadores y será quien
supervise el proceso, provea retroalimentación al candidato y determine
si el resultado de las entrevistas de práctica es suficientemente
satisfactorio como para otorgarle la acreditación

También existen dos tipos de categoría examinadora: «los examinadores
de ACTFL con certificación completa pueden conducir y evaluar OPIs de todos los
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niveles de dominio. Los examinadores con certificación limitada pueden conducir
OPIs solo de nivel Novel e Intermedio. Las certificaciones son válidas durante
cuatro años tras los cuales se deben volver a certificar”. (ACTFL3 online). Para
poder optar a ser examinador de ACTFL, cada candidato deber superar una
Entrevista de Dominio Oral (OPI). Si se presenta a la certificación completa, los
candidatos deben demostrar un nivel de competencia oral Superior; mientras que
aquellos que busquen obtener una certificación limitada deben alcanzar un nivel
Avanzado Medio en su entrevista.
Es importante explicar el proceso de evaluación de las entrevistas para
entender la fiabilidad que tiene esta nivelación. Como hemos mencionado
previamente, las entrevistas OPI se producen en persona o por teléfono entre un
examinador/ entrevistador certificado por ACTFL y un examinado/ entrevistado. La
persona certificada por ACTFL para conducir OPIs graba la conversación y
mientras se produce en tiempo real dicha entrevista mentalmente se le asigna un
nivel en función del «suelo” y «techo” alcanzado por el entrevistado. Una vez
finalizada la entrevista, mediante la escucha de la grabación se afina el subnivel al
que el entrevistado accedió.
Sin embargo, cada entrevista OPI es evaluada por otro examinador
certificado por ACTFL de forma ciega, es decir, el examinador segundo no es
conocedor de la nivelación propuesta por el conductor de la entrevista. Para que
la nivelación sea válida, tanto el nivel, como el subnivel deben coincidir entre los
dos entrevistadores. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se pasa la
grabación a un tercer examinador certificado por ACTFL.
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Segunda Parte: Correlación entre los dos sistemas de evaluación y medidas
cuantitativas de competencia y fluidez.
1. Introducción.
1.1 Definición del área temática
Después de haber analizado y descrito las distintas directrices que a uno y
otro lado del Atlántico se utilizan a la hora de evaluar y nivelar la expresión oral de
los aprendientes de español, el cuerpo de esta investigación estudia, y analiza
desde un punto de vista práctico las similitudes y discrepancias que podemos
encontrar entre dichas directrices a la hora de equiparar los niveles. Lo que
pretendemos con este estudio es justificar que las descripciones holísticas de
ambos sistemas tienen una justificación cuantitativa. Es decir, que no son
subjetivas ni aleatorias. Mediante nuestro análisis vamos a ver cómo las
equiparaciones entre ambos sistemas basadas en descripciones generalistas
tienen una correlación con nuestros resultados cuantitativos.
Tanto el Marco –con su adaptación española del Plan - como las
Directrices de ACTFL, basan sus descriptores en aspectos cualitativos y sus
definiciones son holísticas, en cierto modo subjetivas, y dejadas abiertamente a
juicio del evaluador. Algunos autores como Hulstijn (2007) afirman que la
definición de competencia que hace el Marco está basada tanto en elementos de
cantidad definidos como «lo que el aprendiente es capaz de hacer» (Hulstijn 663),
como en elementos de calidad, «cómo de bien es capaz de hacer esas cosas el
aprendiente» (Hulstijn 663). Nosotros discrepamos con esas afirmaciones en
cuanto a los elementos de cantidad, pues lo que se es capaz de hacer no se
ajusta a nuestro concepto de elementos cuantitativos. Es cierto que se pueden
contar el número de funciones comunicativas que el aprendiente de una lengua
puede hacer (preguntar, dar direcciones, expresar opiniones, etc.), pero no es lo
mismo que definir de forma cuantitativa lo que puede hacer. Mediante este
estudio, pretendemos justificar cuantitativamente los descriptores que el Consejo
de Europa propone en el Marco así como ACTFL hace con sus Directrices.
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Muchas veces nos encontramos con que lo que diferencia un nivel de otro
superior o inferior queda exclusivamente a criterio del examinador. Elementos
como ‘muy, mucho, más o mejor’ son una constante en los descriptores de las
directrices

que

hemos

analizado

anteriormente.

Si

logramos

justificar

cuantitativamente estas definiciones holísticas, esta subjetividad que existe a
primera vista quedaría rebatida. El estudio cuantitativo que desarrollaremos a
continuación pretende especificar qué entendemos por fluidez, qué elementos
creemos necesarios analizar para definir la fluidez en la producción de una lengua
extranjera, y cómo podríamos especificar esto en las directrices para facilitar, no
sólo la labor del examinador, sino también el entendimiento por parte del alumno
de qué es lo que tiene que producir para lograr un nivel u otro.
Consideramos necesario hablar de fluidez puesto que es, a nuestro juicio,
una de las grandes generalidades que se encuentran en las directrices
examinadas previamente. A pesar de que cuando un profesional de la enseñanza
del español se certifica como examinador del DELE (Diplomas de Español como
Lengua Extranjera) o como examinador de OPI (Entrevistas de Competencia Oral,
por sus siglas en inglés) se le exige que no establezca comparaciones entre
distintos candidatos, nos encontramos con que las directrices del Marco y del Plan
usan una forma de expresión generalista para hablar de fluidez que en ocasiones
son demasiado semejantes en distintos niveles. Por ejemplo, en las Tablas
Analíticas de Evaluación del nivel B1 y B2 encontramos: «su pronunciación y
articulación son generalmente bastante claras» (B1) o «su pronunciación es
claramente inteligible» (B2, tanto en el descriptor 2 como 1). En las Directrices de
ACTFL podemos leer en el nivel intermedio medio «su discurso puede contener
pausas, reformulaciones y autocorrecciones”. En el nivel inicial bajo: «pausas
frecuentes” y en el nivel avanzado bajo: «contienen autocorrecciones notables”.
Como se puede ver, conceptos como claridad, pausas, o autocorreciones sin una
especificidad evidente se usan con frecuencia en ambos sistemas.
Además, aceptamos las definiciones de los componentes de fluidez que
ofrecen el Marco, el Plan o las Directrices. Sin embargo, queremos subrayar que
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son los términos comparativos ‘muy, más’ o generales ‘bastante, notable’ los que
nos incomodan y nos mueven a realizar este estudio cuantitativo.
Como ya hemos señalado con anterioridad, el Marco menciona aspectos
como las pausas, el ritmo o la espontaneidad, expresiones con las que estamos
de acuerdo en cuanto a definición de la fluidez; pero los cuantifica de manera
subjetiva utilizando términos como, ‘muchas pausas, sin esfuerzo, o natural’ para
diferenciar niveles de competencia. El Plan, que también usa la fluidez a la hora
de evaluar la expresión oral, emplea expresiones como ‘pausas adecuadas, ritmo
natural’. Esta forma de definir los niveles hace que todo el peso recaiga en la
figura del examinador, el cual debe tener el mismo concepto de lo que significa
‘adecuado’, o ‘natural’ que las personas que escribieron estas directrices.
Esta generalidad hace que un mismo candidato en un examen pueda
obtener diferentes calificaciones por parte de diferentes examinadores, puesto
que la percepción de lo que es natural depende de la subjetividad de cada
examinador. Es la discusión posterior entre los distintos miembros del tribunal
examinador lo que determina el resultado final. Es cierto que este problema no
existe en la evaluación de las OPIs, puesto que la nivelación se realiza de forma
independiente y los distintos niveladores no se ponen en contacto. Esto garantiza
la fiabilidad de la nivelación. Sin embargo, seguimos considerando un problema
las expresiones utilizadas para describir los diferentes niveles a ambos lados del
Atlántico.
Las Directrices, por otra parte, establecen las rupturas lingüísticas que
marcan el nivel al que el entrevistado no puede actuar en función de las pausas
que este realiza. Es decir, al entrevistado se le presentan actividades cuyo nivel
de dificultad se va incrementando hasta que el entrevistador observa que dicho
entrevistado no puede llevarlas a cabo; se produce entonces una ruptura
lingüística. Aunque estas rupturas lingüísticas determinan las funciones que el
entrevistado puede llevar a cabo, creemos que las pausas que provocan estas
rupturas afectan a la percepción que se obtiene de la fluidez del entrevistado.
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Los niveles más altos mencionan de forma específica la fluidez
caracterizándola como ‘genial’ -por ejemplo en el nivel avanzado alto leemos
‘normalmente muestran una fluided genial’ o ‘substancial’ en el nivel avanzado
medio. Los niveles intermedios se categorizan a través de las pausas
normalmente frecuentes. Tras haber analizado y descrito previamente las
Directrices, entendemos que la fluidez se usa en dicho documento sólo como
apoyo a un criterio basado en otras medidas (contexto/contenido, precisión, tipo
de texto, función). De nuevo, podemos ver –a nuestro entender- que la
subjetividad del examinador sigue marcando las diferencias, en cuanto a fluidez,
entre unos niveles y otros aunque no creemos que suponga un problema para la
evaluación de las OPIs, puesto que como hemos mencionado previamente
existen varios niveladores independientes.
Lo que pretendemos hacer mediante este estudio es utilizar aspectos
cuantitativos como la longitud de las pausas, porcentaje de pausas sin rellenar,
número de palabras por minuto, diversidad léxica, media de longitud de
enunciados, y porcentaje de longitud de enunciados sin errores, como medios
para validar estos criterios globales y facilitar la evaluación de la expresión oral.
Es decir, vamos a usar aspectos cuantificables que nos permitan triangular los
resultados de la evaluación de competencia oral usando dos medidas de fluidez
de bajo orden (palabras por minuto y porcentaje de pausas sin rellenar), dos
medidas de fluidez de alto orden (diversidad léxica y media de longitud de
enunciados) y una tercera medida que nos aporte información en cuanto a la
precisión (porcentaje de longitud de enunciados sin errores). Creemos que
utilizando estas cinco medidas en nuestro análisis podemos realizar una
equiparación entre los niveles de las diferentes directrices más tangible y
facilitadoras de la labor del examinador o evaluador de la competencia oral.
1.2. Definición de aspectos generales y revisión literaria:
1.2.1. Definición de fluidez:
En páginas anteriores, ya hemos mencionado cómo la fluidez aparece
interpretada en las distintas directrices que utilizamos como fuentes en este
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estudio. El término ‘fluidez’ ha suscitado, y continua haciéndolo, amplio interés en
cuanto a su definición y reconocimiento. Muchos investigadores han centrado sus
publicaciones en la definición y tratamiento de dicho término.
Uno de los primeros investigadores que trataron la fluidez desde un punto
de vista general fue Fillmore, pero es en su trabajo de 2000 cuando no solo habla
de fluidez en general en términos de «articulación, (…) elocuencia» (2000, 51),
sino que especifica cuatro diferentes tipos de fluidez. Comienza hablando de la
fluidez entendida de forma tradicional como la habilidad para mantener un
discurso continuado, es decir «la capacidad de llenar el tiempo con habla (…) sin
tener que parar a pensar qué decir o cómo expresarlo» (2000, 51). En segundo
lugar, la fluidez como habilidad para transmitir significado a través de un discurso
coherente, lógico y ordenado. Las personas que poseen este tipo de fluidez tiene
una «maestría de los recursos semánticos y sintácticos del lenguaje (…) pueden
decir fácilmente y de forma compacta y cuidadosa lo que quieren decir» (2000,
51). Por otra parte, habla de la fluidez sociopragmática, es decir, para decir lo
correcto y apropiado «en una amplia variedad de contextos» (2000, 51). Por
último, establece la fluidez como la habilidad para ser lingüísticamente creativo.
Este tipo de fluidez le proporciona al hablante una capacidad para «pre-editar de
forma rápida lo que dice, buscar formas alternativas para responder y elegir la que
suena mejor o más inteligente» (2000, 51)
Sin embargo, la mayoría de los estudios sobre fluidez aportan una
definición de este término en relación con los siguientes aspectos:
1. Fluidez como equivalencia a competencia oral.
2. Fluidez como mera cuestión temporal.
3. Fluidez como mecanismo automático.
4. Fluidez como elemento diferente a corrección/ precisión.
Frecuentemente, nos encontramos con la equiparación que se hace de
este término con el concepto general de competencia oral. El artículo de
Kormos y Dénes (2004) sobre las medidas de fluidez y su percepción nos resulta
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interesante puesto que parte de la base de que existen dos principales
definiciones del término ‘fluidez’. Por una parte, se considera fluidez como «un
fenómeno temporal» (2004, 146) cuya percepción se produce basada en medidas
como número, posición y longitud de las pausas, etc. y por otra parte como
«competencia de lengua hablada» (2004, 146), basada en medidas como
precisión o corrección..
Esta diferenciación sigue la aportada por Lennon (1999, 2000) entre una
fluidez en un sentido más estrecho y una fluidez en un sentido más amplio. La
primera se ve representada como un fenómeno asociado a la actuación de los
hablantes y se define como «una impresión por parte del oyente de que los
procesos de planificación y producción funcionan de forma fácil y efectiva»
(Lennon, 1990, 391). Es, por tanto, una interpretación basada en la producción y
por esto, características como la facilidad de producción o la efectividad de la
comunicación pueden afectar a la impresión que nos hacemos del nivel de fluidez
de un hablante. Más adelante definiremos el segundo tipo de fluidez según
Lennon.
Lennon en su trabajo de 2000 mantiene su posicionamiento a favor de esta
definición general de fluidez entendida como similar a las normas del hablante
nativo -en relación con el concepto general de competencia oral- y la considera
una fluidez de alto orden, la cual define como «la traducción del pensamiento o
intención comunicativa al lenguaje de forma rápida, espontánea, precisa, lucida y
eficiente bajo limitaciones temporales del procesamiento en tiempo real» (2000,
26). Como podemos observar, esta definición sigue relacionándose directamente
con el concepto de competencia comunicativa, puesto que entendemos por
competencia comunicativa como saber cuándo hablar, de qué hablar, con quién,
cuándo, dónde, en qué forma, siguiendo la definición que de dicho término da
Hymes (1971).
Esta visión más amplia o general del concepto de fluidez es una de las
principales definiciones que tanto profesionales de la enseñanza de LE como
personas ajenas a este campo utilizan cuando se les pregunta qué quieren decir
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al expresar que una persona habla una lengua fluidamente. Esta afirmación –uso
generalizado del término ‘fluidez’ sin que haya una experiencia profesional-, que
puede parecer vacía de justificación, encuentra su explicación en el artículo de
Dubiner, Freed y Segalowitz de 2007. En su artículo, parte del trabajo de
investigación que realizan consiste en que nueve personas hablantes nativas del
inglés proporcionen una definición de fluidez. Todos los hablantes nativos
definieron a un hablante fluido como «el que es capaz de transmitir un mensaje
claro y comprensible que es fácilmente entendible por el interlocutor» (2007, 7).
Todos ellos expresaron la necesidad de ser capaces de expresar exitosamente
las ideas, haciendo hincapié en el concepto de efectividad.
Chambers, ya en su artículo de 1997 establece de forma clara cuáles son
los principales problemas a la hora de definir un término tan usado en la
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras como es la fluidez. En sus
propias palabras, «en el lenguaje ordinario, la gente usa (fluidez) […] para
describir la producción oral de una persona que puede usar la lengua con
efectividad normalmente refiriéndose a alguien que habla una lengua extranjera»
(1997, 536). Es decir, existe una equiparación entre fluidez y competencia
comunicativa que es común entre personas que no necesariamente tienen una
formación específicamente lingüística.
Sin embargo, frente a esta primera definición de fluidez, aparece una
segunda forma de entender la fluidez que viene relacionada con medidas
temporales. Lennon habla de este segundo tipo de fluidez refiriéndose a ella
como una fluidez en un sentido más estrecho. Este tipo de fluidez, según Lennon,
de bajo orden se define como lo referido a «a la velocidad y espontaneidad de la
producción oral» (2000, 25). y refleja cuestiones temporales que pueden medirse
mediante aspectos como la velocidad del discurso, el tipo de pausas, los falsos
comienzos, las dudas, las repeticiones y las correcciones.
Koponen y Riggenbach, por su parte, también relacionan la fluidez con
aspectos temporales, fonéticos y acústicos. Es decir, definen la fluidez como «una
espontaneidad o continuidad en el habla» (2000, 8). Esta definición también -de la
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misma forma que la anterior- la maneja tanto gente con conocimientos lingüísticos
y pedagógicos como por gente totalmente ajena al campo de la enseñanza de
lenguas.
Más adelante, estos investigadores analizan la fluidez como competencia
(en inglés Proficiency) o como elemento de la competencia en términos
temporales. Un discurso que es catalogado como fluido es aquel que tiene ciertas
características en cuanto a la «falta de dubitaciones y pausas, la longitud de las
oraciones, la ausencia de errores gramaticales y de pronunciación, y la velocidad
de la enunciación» (2000, 14).
Es destacable, en nuestra opinión, el que aquellas personas que en el
análisis llevado a cabo por Dubiner, Freed y Segalowitz en 2007 definían la fluidez
desde un punto de vista más amplio, cuando se les pregunta por los componentes
de la fluidez que más influyen en sus evaluaciones, recurren a una definición más
en línea con la fluidez entendida en un sentido más estrecho. Al recibir una lista
con ocho diferentes marcadores de fluidez para su organización en cuanto a
importancia, la clasificación sitúa la espontaneidad del discurso, la gramática, el
ritmo del discurso –desde el punto de vista del número de palabras por minuto- y
el número de pausas y marcadores de vacilaciones o titubeos como los
principales elementos influyentes en sus evaluaciones. A excepción de la
gramática, los demás marcadores son medidas de orden temporal que suponen la
base de la definición desde este segundo tipo de catalogación de la fluidez.
Creemos que esta diferenciación de definiciones basada en el contexto es un
reflejo realista de lo que sucede a la hora de definir qué entendemos por fluidez.
Esta creencia es lo que nos mueve a la elección de las medidas o marcadores de
fluidez que usaremos en nuestro análisis y que definiremos más adelante.
Un tercer componente a la hora de definir el término fluidez consiste en el
automatismo o automaticidad del habla. No podemos olvidar que el uso
automático de la lengua –ser capaces de codificar el lenguaje correctamente en
términos de morfología y sintaxis sin que haya un esfuerzo consciente por parte
del hablante, es algo que tarda en desarrollarse. Como menciona Chambers en
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su artículo, «mientras se requieran esfuerzos conscientes para producir
morfología precisa, hay menos espacio para otras tareas de planificación y esto
se refleja en enunciados irregulares (choppy, en inglés)» (1997, 538). Esta
irregularidad en los enunciados se manifiesta a través tanto de medidas
temporales, como las pausas, como a través de la pérdida de la precisión.
Schmidt (1992) menciona a varios investigadores -Shiffrin y Schneider
(1977), Levelt (1977), McLaughlin, Rossman y McLeod (1983)- que desarrollan
sus estudios en torno a la fluidez como un proceso automático. Este tipo de
procesos se caracteriza por ser «rápido y eficiente, sin esfuerzo, sin límites por
parte de la memoria a corto plazo, sin control voluntario, difícil de modificar o
inhibir y sin disponibilidad para la introspección» (Schmidt, 1992, 360). Como
hemos visto anteriormente, existen diversas directrices que definen la fluidez en
términos «de rapidez, sin esfuerzo» y que ponen de manifiesto la importancia de
la automaticidad en relación al concepto de fluidez.
Schmidt define fluidez como «una habilidad procedimental automática»
(1992, 358) en el sentido de que no requiere demasiado esfuerzo o demasiada
atención para que la producción oral sea efectiva. Schmidt admite la existencia de
una diferencia entre lo que se denomina conocimiento procedimental, o el
conocimiento sobre cómo se realiza un proceso determinado, y el conocimiento
declarativo, que se relaciona con un aprendizaje más formal y estructurado en
cuanto al almacenamiento de hechos y datos. Sin embargo, va más allá al poner
de manifiesto un contraste entre el conocimiento procedimental y la habilidad
procedimental - que él asocia con el concepto de fluidez en cuanto a que es una
característica que se manifiesta activamente. A través de esta diferenciación, el
autor está «enfatizando el aspecto performativo de hacer algo en tiempo real (la
fluidez), más que el conocimiento de cómo se tiene que hacer algo (un
procedimiento cualquiera)» (1992, 359).
Siguiendo esta idea de automaticidad, Koponen y Riggenbach definen
fluidez como automatismo de los procesos psicológicos. Los investigadores
afirman la existencia de diferentes mecanismos que operan a distintos niveles:
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La «fluidez de palabra se asocia con la habilidad de recordar palabras con
características fonético-ortográficas determinadas; fluidez de ideas se
asocia con la habilidad de nombrar e identificar ideas apropiadas dadas
unas características semánticas; y fluidez de expresiones se asocia con la
habilidad para componer de forma rápida oraciones apropiadas para unos
requerimientos gramaticales determinados. De forma más global, fluidez de
habla oral se refiere al uso integrado de las habilidades del lenguaje que
dependen de mecanismos psicolingüísticos» (2000, 16)
Por último, muchos investigadores han puesto de manifiesto la dificultad a
la hora de aislar el concepto de corrección en el análisis de la fluidez. Es evidente
que a lo largo de la historia la dicotomía fluidez/ corrección ha presentado
numerosas discusiones. A la hora de hablar de corrección, término que
previamente hemos definido siguiendo las tres principales directrices utilizadas en
esta investigación, es interesante ver cómo resulta difícil para los investigadores
separar corrección de fluidez. Schmidt (1992) se plantea si es razonable decir que
alguien habla de forma fluida pero no con precisión en cuanto a gramaticalidad (o
que habla con corrección gramatical pero no de forma fluida), o si es la precisión
gramatical una parte inseparable de lo que consideramos fluidez.
Dentro de la perspectiva de la enseñanza comunicativa de la lengua,
«fluidez se ha usado extensamente […] a menudo en contraste con precisión»
(Chambers, 1997, 536). En esta perspectiva pedagógica, la fluidez se entiende
como la efectividad en el uso de la lengua dentro de las limitaciones propias del
conocimiento lingüístico. Esto resulta importante para nuestra investigación ya
que, según Chambers, la fluidez se muestra como algo que podría evaluarse
independientemente de la corrección o la precisión.
Para Chambers, aunque esta diferenciación entre fluidez y precisión
favorece el desarrollo de actividades específicas dentro del aula, no nos ayuda a
la hora de evaluar la competencia oral puesto que no aporta medidas objetivas.
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Brumfit en su artículo “Accuracy and Fluency: The Basic Polarity” expone
cómo en el aprendizaje de lenguas, la lengua que se analiza o evalúa «tendía a
dirigirse hacia una preocupación por precisión, monitorización, reglas de
referencia, posiblemente conocimiento explícito, resolución de problemas y
evidencia de adquirir habilidades» (2000, 63). Sin embargo, el uso que se hace de
la lengua en un contexto real/natural es diferente puesto que implica «fluidez,
expresar reglas, apoyarse en conocimientos implícitos, y actuación automática»
(2000, 63). Según este autor, es evidente que la distinción entre fluidez y
precisión es una diferencia metodológica y como tal debe ser tenida en cuenta a
la hora de decidir el contenido de las lecciones o el tiempo que se dedica a
enfatizar la una en detrimento de la otra.
A la hora de ahondar en esta cuestión, Brumfit clarifica que aunque
hablemos de dicotomía, no se debe suponer que el lenguaje caracterizado como
fluido no deba ser preciso. Al hablar de precisión, «simplemente nos referimos al
énfasis de atención del usuario (...) en factores formales o cuestiones de
adecuación» (2000, 64).
Nikolov y Krashen (1997) profundizan en esta dicotomía fluidez/presión en
un estudio llevado a cabo con dos grupos de niños húngaros que llevaban siete
años estudiando inglés como lengua extranjera. El objetivo de su estudio era
comprobar si existe una diferencia en la corrección y la fluidez tras utilizar
métodos de enseñanza comunicativos o tras utilizar métodos basados en la forma.
Tradicionalmente, se ha dado por supuesto «que los métodos que enfatizan la
adquisición subconsciente de la lengua sacrifican la precisión a favor de la
fluidez» (1997, 197). Sin embargo, Nikolov y Krashen demuestran que el nivel de
corrección y el de fluidez son dos características de la competencia oral que
funcionan de forma independiente.
En este estudio, uno de los grupos formado por quince niños recibió
formación en la lengua mediante un método basado en historias, en el que existía
una negociación con los niños, se centraban en contenido y no en la forma
gramatical y en el que no se enseñaba de forma explícita la gramática, aunque sí
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se enfatizaba la auto-corrección. Al final del séptimo año y durante el octavo año,
los niños fueron evaluados. El segundo grupo, formado por catorce niños
húngaros, recibieron las clases siguiendo un enfoque estructural centrado en la
forma, la enseñanza explícita de reglas, actividades mecánicas y ejercicios. En el
octavo curso se evaluó a este grupo.
La evaluación de ambos grupos consistió en una entrevista que se grabó.
En esta entrevista, los niños tenían que hablar sobre sí mismos, sobre la rutina
diaria de un conocido, y sobre un libro o una película que les hubiera gustado. Si
el investigador consideraba que el niño no había proporcionado una muestra
suficiente para el análisis, se le preguntaba por el fin de semana anterior. Las
entrevistas duraron entre diez y quince minutos y todos los niños fueron felicitados
por su actuación al final de la misma.
Tras comparar los resultados de ambos grupos, los datos demuestran que
el grupo centrado en el contenido es ligeramente más preciso en cuanto a las
formaciones gramaticales. Por tanto, según este estudio, no hay una pérdida de
precisión gramatical cuando la enseñanza se basa en el contenido en vez de en la
forma.
Consideramos

fundamental

utilizar

medidas

objetivas

que

puedan

favorecer la evaluación de la fluidez sin caer en el error de centrarse únicamente
en la corrección del uso de la lengua. Con nuestro trabajo, ayudaremos a
establecer unas medidas cuantitativas de fluidez que se correlacionen y que
justifiquen las directrices holísticas a ambos lados del Atlántico. Así, lograremos
facilitar la evaluación de la competencia oral en términos de fluidez. Desde el
punto de vista pedagógico, nuestro trabajo –siguiendo otros anteriores que ya
hemos mencionado (Brumfit; Nikolov y Krashen) en los que se demuestra que el
énfasis en la fluidez no afecta a la precisión- potenciará el desarrollo de la fluidez
en el aula sin que por ello haya una pérdida en la precisión.
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1.2.2. Medidas de fluidez
Kormos y Dénes (2004) afirman que no sólo existe problema al definir qué
se entiende por fluidez, sino que también hay dificultad para acotar qué medidas
son fiables para analizar una producción oral en términos de fluidez. Se pueden
identificar cuatro grandes metodologías a la hora de investigar o delinear medidas
de fluidez a lo largo de la historia: La primera corriente de investigación se centró
en cuestiones temporales, aspectos como el número de pausas, la duración de
estas, su naturaleza, etc. Una segunda corriente añadió a las medidas temporales
medidas

interactivas.

La

tercera

corriente

de

investigación

se

centró

exclusivamente en aspectos fonológicos y finalmente, la última corriente de
investigación se ha centrado en las expresiones idiomáticas.
Para nuestra investigación vamos a realizar un estudio utilizando tanto
medidas de alto orden (terminología aportada por Kormos y Denés, 2004) –
precisión (entendida como porcentaje de la longitud de enunciados sin errores) y
diversidad léxica-, como medidas de bajo orden o temporales, -número de
palabras por minuto (PPM), longitud media de los enunciados (LME), utilizando
como medida de enunciados la Unidad-T (T-Unit en inglés), y porcentaje de
pausas rellenadas y sin rellenar-, con el objetivo de utilizar marcadores de fluidez
que reflejen cuantitativamente los descriptores holísticos de las directrices que
hemos definido.
De acuerdo con la mayoría de los estudios empíricos, por ejemplo, Rekart y
Dunkel, 1992 y van Gelderen, 1994, las medidas más fiables de fluidez son el
número de sílabas por minuto y la LME. En menor medida, también se acepta la
ratio de tiempo de fonación, es decir, «el porcentaje de tiempo empleado
hablando en proporción al tiempo empleado en producir la muestra de habla»
(Kormos y Dénes, 2004, 148) como medida fiable de fluidez. Los aspectos
temporales más básicos, como las pausas, las repeticiones, las reparaciones y los
comienzos nuevos parecen reflejar la fluidez de forma fiable en estudios cuyas
muestras son menores, pero al aumentar el número de participantes la correlación
en los resultados disminuye.
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Kormos y Dénes hacen hincapié en el hecho de que la investigación de la
fluidez se ha visto limitada puesto que no hay «estudios que investiguen una
combinación de variables lingüísticas, temporales, fonológicas, e interaccionales»
(2004, 146). Esta limitación hace que no se tengan en cuenta aspectos como la
precisión y el grado de complejidad a la hora de estudiar el fenómeno de la fluidez,
lo que otorga validez e interés al estudio que estamos llevando a cabo, puesto
que como medidas de análisis hemos escogido tanto medidas de bajo orden
(temporales) como medidas de alto orden (como precisión lingüística).
a) Justificación del uso de medidas de bajo orden o medidas temporales:
Longitud Media de los Enunciados (LME), Número de palabras por minuto (PPM),
Porcentaje de Pausas sin Rellenar y Porcentaje de Pausas Rellenadas.
Resulta complicado aislar cada una de las medidas temporales para su
justificación en base a los diferentes estudios que a lo largo de la historia se han
llevado a cabo. Sin embargo, varios estudios utilizan las medidas temporales que
nosotros vamos a analizar en nuestro estudio y demuestran una mejor correlación
entre estas medidas y el concepto de fluidez así como con la competencia
comunicativa.
Riggenbach (1991) utiliza medidas temporales como indicadores de fluidez
en un estudio mediante el cual se analizaron las producciones de seis estudiantes
chinos de inglés como lengua extranjera subdivididos en nivel alto de fluidez y
nivel bajo de fluidez para su comparación. El objetivo de su estudio era identificar
qué medidas contribuían a la diferenciación fluido/no fluido.
Para realizar el análisis, Riggenbach procedió a la grabación de diálogos
entre los estudiantes sin que existieran temas determinados de conversación.
Esta ausencia de especificidad en cuanto al tema de discusión pretendía
favorecer la naturalidad de los discursos. Una vez realizadas las grabaciones, un
grupo de 12 instructores calificaron dichas grabaciones en su totalidad mediante
una escala abierta de siete puntos.
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En una segunda fase del estudio, solamente cinco minutos de cada
grabación se analizaron utilizando marcadores temporales de fluidez como tipos
de pausas, reparaciones y repeticiones, y velocidad del discurso medido en
número de palabras por minuto.
Lo que más nos interesa de su estudio, es la precisión con que Riggenbach
diferencia y define cuatro tipos diferentes de pausas, puesto que estas serán las
definiciones que manejemos al analizar el número de pausas sin rellenar y
rellenadas en nuestro posterior estudio:
•

Micropausas: un silencio de un máximo 0.2 segundos de duración.

•

Dudas: un silencio cuya duración está entre los 0.3 y los 0.4
segundos.

•

Pausas sin rellenar: un silencio igual o superior al medio segundo de
duración. Hay que establecer una diferenciación entre lo que se
consideran pausas naturales –que aparecen en lugares predecibles
de las oraciones, y las pausas antinaturales –que aparecen en
lugares inesperados y que afectan a la espontaneidad del discurso.

•

Pausas rellenadas: elementos sonoros que no aportan información
léxica. Pueden ser no-léxicos, ‘um, uh’, alargamientos vocálicos
superiores a los 0.3 segundos de duración, o léxicos ‘es decir, o sea’.

En cuanto al número de PPM, Riggenbach tiene en cuenta «todas las
unidades semánticas, incluyendo pausas rellenadas y palabras parciales (...)
reconocibles como tales» (1991, 428). En el estudio de Riggenbach, se analiza
«la relación de la articulación con el silencio, más que el número específico de
articulación correcta» (1991, 428). Sin embargo, para nuestra investigación,
aunque las pausas rellenadas léxicamente sí formarán parte del cómputo general
de PPM, no consideraremos los rellenos no léxicos o las palabras incompletas
como elementos significativos, puesto que nosotros no perseguimos analizar la
relación del silencio con la articulación, sino que perseguimos corroborar
cuantitativamente los descriptores holísticos de las distintas directrices.
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Tras el análisis, Riggenbach concluye que las pausas sin rellenar «son una
medida sobresaliente al determinar el nivel de fluidez de los hablantes» (1991,
430). Por otra parte, afirma que los hablantes con un nivel más alto de fluidez
hacen uso de un relleno de las pausas más sofisticado, mientras que los
hablantes con un nivel más bajo de fluidez utilizan más pausas sin rellenar o con
rellenos no léxicos.
Resulta también sorprendente el hecho de que los hablantes con un nivel
inferior de fluidez presenten pausas sin rellenar en grupos, puesto que la
combinación de pausas sin rellenar con pausas rellenadas «permite al hablante
reparar o buscar la palabra (...) o analizar/procesar/observar lo que ha sido dicho
o lo que vendrá después» (1991, 432). En cuanto al número de palabras por
minuto, los resultados también corroboraron la relación entre un mayor nivel de
fluidez y un mayor número de palabras por minuto.
En resumen, Riggenbach encuentra que tanto el número de pausas sin
rellenar, como el número de pausas rellenadas, como el número de PPM son
características del discurso que se correlacionan más directamente con lo que los
jueces calificaron como habla fluida.
Lennon en su artículo de 1990 realiza lo que se considera el primer estudio
cuantificador de medidas de fluidez. El objetivo es determinar si medidas como
ritmo del discurso, pausas rellenadas por Unidad-T, porcentaje de unidades-T
seguidas de pausa y autocorrecciones reflejan el nivel de fluidez o no. Para lograr
este objetivo, Lennon realiza un análisis instrumental de diferentes muestras
orales con la intención de ser capaz de especificar qué medidas reflejan mejor la
fluidez.
Antes de analizar el estudio de Lennon, es necesario explicar en qué
consiste una Unidad-T. Se considera una Unidad-T una cláusula independiente
con todas sus cláusulas dependientes. Este elemento de análisis fue desarrollado
por Hunt (1964) que recomienda las siguientes instrucciones para identificar una
Unidad-T:
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«Ignora

la

puntuación

del

estudiante…

Ignora

las

conjunciones

coordinadas entre cláusulas principales del estudiante… Corta este
discurso en los segmentos más pequeños que serían aceptados
gramáticamente y que se podrían escribir con una mayúscula en uno de los
extremos y un punto o un símbolo de interrogación en el otro, sin que no
sobre ningún fragmento» (1964, 27).
Lennon (1990) utiliza las producciones de cuatro estudiantes alemanas en
Inglaterra a las que durante las dos primeras semanas de estancia en el país se
les pidió que contaran en sus propias palabras la historia de una secuencia de
seis dibujos/fotos. Poco antes de regresar a su país de origen se les pidió que
volvieran a contar otra la misma historia, sin que ellas fueran conscientes de que
la segunda historia sería la misma. Dichas narraciones se grabaron para su
posterior transcripción.
Un grupo de nueve profesores nativos escucharon las grabaciones y se les
pidió que asignaran una escala de fluidez a cada una de ellas. Los profesores
fueron informados de que en el estudio se entendía fluidez como elemento
temporal y que en las producciones orales aspectos como las pausas rellenadas,
las repeticiones, las correcciones, etc., no debían considerarse como marcadores
de ruptura de la fluidez.
En cuanto a las medidas temporales, Lennon analizó el número de PPM,
las pausas sin rellenar y las pausas rellenadas, la longitud media de los
enunciados, el porcentaje de pausas y la duración media de las pausas. Como
marcadores de ruptura de la fluidez, estudió las repeticiones, las autocorrecciones,
y el porcentaje de palabras repetidas y corregidas. A diferencia de Riggenbach, al
definir las pausas, considera como tales aquellas superiores en duración a 0.2
segundos. El resto de las medidas mantienen definiciones similares a las que
vimos anteriormente en el estudio de Riggenbach. Como se puede observar,
Lennon basa su estudio en el análisis de medidas exclusivamente temporales
como marcadores de fluidez.
Al analizar sus resultados, se demostró que en la segunda grabación todos
los informantes mostraron una mejoría en cuanto al número de palabras por
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minuto y una reducción en el número de pausas rellenadas y de repeticiones. Sin
embargo, el número de autocorrecciones no se vio reducido.
Las pausas son analizadas también de forma específica por Chambers
como uno de los elementos que tradicionalmente se tienen en cuenta como
medidas cuantitativas de fluidez, puesto que «afectan la percepción que de la
fluidez se hace el oyente» (1997, 538). En el artículo, Chamber, que ha hecho un
resumen de la investigación pertinente del momento en cuanto a cuestiones de
fluidez, menciona diferencias entre pausas naturales –para respirar, y pausas
antinaturales, que se interpretan como dubitaciones. En sus conclusiones,
Chambers afirma que «los hablantes de lenguas extranjeras producen grupos de
palabras más cortos; también hacen pausas en lugares en los que un hablante
nativo nunca lo haría, lo que se relaciona con el uso del término «pausas
antinaturales» (1997, 543). Siguiendo esta diferenciación, en nuestro estudio
vamos a analizar cuantitativamente el número de pausas antinaturales y la
longitud de estas- siguiendo la definición de Riggenbach, así como la cantidad de
pausas rellenadas con elementos no léxicos que se producen.
A nivel sintáctico, Fillmore menciona la capacidad creativa de los hablantes
para formar oraciones. Una parte de saber una lengua consiste en «saber los
elementos sintácticos para combinar unidades menores en estructuras mayores,
para producir palabras y oraciones nuevas» (2000, 54), Desde este punto de vista,
establecemos una relación directa con nuestra LME, medida cuantitativa que
usaremos en nuestro estudio. Esta medida reflejará cuál es la longitud usada por
los hablantes para expresar una idea única.
Otro estudio que nos parece pertinente es el de Dubiner, Freed y
Segalowitz de 2007 en el que nueve jueces nativos -sin experiencia en la
enseñanza- tenían que definir qué entendían por fluidez. En una segunda fase,
tenían que analizar muestras de discursos y clasificar en una lista de uno (sin
fluidez) a siete (muy fluído). Una vez hecha su clasificación, los jueces
respondieron una serie de preguntas para identificar las medidas que más
influyeron en sus decisiones.
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En su análisis, encontraron que los jueces nativos identificaron «un
discurso generalmente espontáneo, con menos falsos comienzos y mejor
gramática como los factores más importantes» (2007, 10) para caracterizar la
fluidez de sus informantes. Además, la ritmo del discurso -expresada en PPM, la
LME sin silencios, así como sin pausas rellenadas también resultaron ser buenos
identificadores de fluidez.
Para concluir con este apartado, vamos a mencionar dos estudios (Kormos
y Denés, 2004; Rubio, 2012) que reflejan un mecanismo de análisis más
semejante a nuestra metodología, puesto que analizaron tanto medidas de bajo
orden como medidas de alto orden como marcadores de fluidez.
Kormos y Denés, en su estudio, analizaron las producciones de dieciséis
estudiantes de inglés como L2 que pertenecían a dos grupos, uno avanzado y
otro intermedio bajo. Dos grupos de profesores (tres nativos y tres no nativos de
no nativos) fueron los encargados de puntuar el grado de fluidez de los
estudiantes. Las producciones orales, grabadas para su posterior análisis,
consistían en la narración de una historia basada en un grupo de dibujos que los
participantes escogían de entre tres opciones. La duración de las narraciones no
se extendió más allá de los tres minutos. Los profesores puntuaron las
producciones mediante una escala de uno a cinco para la que no existían
descriptores; sin embargo, se les pidió que explicasen por qué otorgaban el
número específico de cada escala.
El objetivo de los investigadores era descubrir qué medidas de fluidez
mostraban la mejor correlación con la evaluación de las muestras orales que
hicieron los jueces. Como unidades de análisis, los investigadores optaron por
usar diez medidas temporales, desde una medida de uso abundante
tradicionalmente, la velocidad de discurso (en inglés speech rate), definida como
el número de sílabas producidas dividido entre el tiempo total de enunciación,
hasta medidas más novedosas como el ritmo (pace) entendido como el número
de palabras enfatizadas por minuto, o el espacio (space) – que se refiere a la
proporción de número de palabras enfatizadas con el número total de palabras.
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En sus resultados encontraron que entre las medidas temporales, la tasa
del discurso, la longitud media de enunciado y el ritmo fueron las medidas que
mejor se correlacionan con la percepción de los profesores.
Rubio (2012) también utilizó estas medidas de fluidez –tanto de bajo orden
como de alto orden- en su estudio sobre los efectos de la enseñanza híbrida en la
fluidez y en la competencia de los estudiantes de L2. En su estudio, Rubio analizó
las producciones (orales y escritas) de dos grupos de estudiantes. Uno de los
grupos recibía clases de español como L2 en un formato tradicional (los
estudiantes se reunían durante cincuenta minutos cuatro veces a la semana con
el profesor) y el otro grupo recibía clases de español como L2 en un formato
híbrido (los estudiantes se reunían con su profesor durante cincuenta minutos dos
veces a la semana y recibían una enseñanza online otros dos días).
Los estudiantes tomaron un pre-examen (al principio del primer semestre) y
un post-examen (al final del segundo semestre) en el que se medía la
competencia basada en las directrices de ACTFL. Dicho examen consistía en un
examen electrónico con dos partes, una oral y otra escrita. En la parte oral, los
estudiantes tenían que responder a nueve preguntas diseñadas para cubrir
niveles de competencia variados –desde inicial hasta avanzado. Los estudiantes
recibían las preguntas en inglés y procedían a grabar sus respuestas. Una vez
empezada la grabación, no podían pausarla, aunque sí podían terminarla si
disponían de tiempo extra. Una vez parada la grabación, el programa les
presentaba automáticamente la siguiente pregunta.
Cuatro de las respuestas fueron transcritas y codificadas para su posterior
análisis. Para analizar la fluidez de las producciones orales y su correlación con la
competencia, Rubio utilizó como medidas, PPM, LME, Fluent runs (en inglés),
diversidad léxica y precisión. En sus resultados, Rubio demostró que fluent runs y
la diversidad léxica son las mejores medidas de correlación entre fluidez y
competencia; «el hecho de que una medida de bajo orden, (fluent runs) sea la
mejor [medida de] predicción de la competencia oral es destacable y consistente
con otros estudios anteriores» (Rubio, 2012: 154).
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b) Justificación del uso de medidas de alto orden: Diversidad Léxica (VOCD)
y Porcentaje de unidades-T sin errores.
Como medidas de alto orden de fluidez hemos escogido analizar la
diversidad léxica y la precisión de las producciones orales. Hemos decidido usar
estas dos medidas puesto que anteriormente Kormos y Denés (2004) ya habían
utilizado la diversidad léxica y la precisión como medidas de análisis de fluidez
A la hora de utilizar la diversidad léxica como medida de fluidez, nos
encontramos ante la dificultad de definir el término y buscar cómo podemos
medirlo de forma fiable.
Fillmore (2000) afirma la existencia de «diferentes tipos de conocimientos y
habilidades que forman la fluidez en el lenguaje» (2000, 52). El repertorio de
palabras que tiene un hablante –no solo reconocerlo, sino también interpretar su
significado y usarlo contextualmente de forma correcta forma parte de este tipo de
conocimiento mencionado por Fillmore. En este sentido, en nuestra investigación
usaremos la diversidad léxica que muestran nuestros informantes como una de
las medidas de fluidez.
Yu, en su estudio sobre la diversidad léxica, comienza explicando cómo a
lo largo de la historia se ha utilizado este término para referirse tanto a «las
habilidades sobre la lengua del (...) hablante, como a la calidad del producto»
(2009, 238). Mientras que los productos son muestras estáticas de la capacidad
del hablante, la habilidad propia del hablante es algo en desarrollo. En su estudio,
Yu utiliza diversidad léxica en el sentido de «un aspecto de la calidad de un
producto» (2009, 238). De esta forma, sigue la propuesta de Durán, Malvern y
Richards que definen la diversidad léxica como «algo que tiene que ver con el
rango de vocabulario puesto de manifiesto es un discurso oral o escrito» (2004,
220). Algunos de estos autores ya habían definido ese término como «índices que
reflejan la variedad de vocabulario en un texto o conversación» (Malvern y
Richards, 1997). Posteriormente, afirman que la diversidad léxica «refleja la
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variedad de vocabulario activo empleado por el hablante o el escritor junto con la
densidad léxica (ratio de palabras de contenido con palabras funcionales),
precisión de la expresión (uso de palabras poco frecuentes) y ausencia de errores
de elección léxica» (2002, 87). Ante la variedad de definiciones, es complicado
cuantificar la diversidad léxica de forma fiable.
Resulta evidente que el concepto de diversidad léxica va más allá de la
cuantificación del número de palabras y que a la hora de medir la diversidad
léxica, no resulta fácil establecer medidas claras. Desde el punto de vista histórico,
se han intentado utilizar una serie de diferentes medidas:
•

Número de palabras diferentes (NDW por sus siglas en inglés, Number of
Different Words): se considera la medida más simple de calcular y fue una de
las primeras en ser utilizadas. Es una medida de rango, «que contribuye a la
diversidad del vocabulario empleado por una persona» (Malvern et al, 2004,
16). Resulta evidente que cuanto mayor es la longitud de la muestra, mayor es
el número de palabras. Malvern y sus colegas enumeran las soluciones que se
han aportado a este problema y señalan otros posibles problemas para el uso
de esta medida.
o Solución 1: número fijo de enunciados; a la hora de analizar muestras de
lengua, se puede limitar el número de enunciados, sin embargo, esto
«confunde diversidad con la media de longitud de los enunciados»
(Malvern et al, 2004, 17), puesto que no está proporcionando un análisis de
la muestra, sino de cada uno de los enunciados seleccionados.
o Solución 2: tiempo limitado; también se puede limitar la duración de la
muestra analizada, pero esto «confunde diversidad léxica con el aumento
de locuacidad«(Malvern et al, 2004, 17) sobre todo, cuando se aplica a la
adquisición de la lengua materna.
o Solución 3: truncamiento; por otra parte, se han truncado las muestras -una
vez recopiladas- para proceder a su estandarización; pero ¿cómo se
acortan las muestras?, ¿qué criterios se siguen? «el hecho de que algunas
muestras se corten más extensivamente que otras, crea el riesgo de que el
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corte no represente la totalidad en todas las muestras» (Malvern et al, 2004,
18). Ante esta dificultad, Malvern y sus colegas recomiendan el uso de una
selección aleatoria puesto que resulta más justo si todas las muestras se
limitan a la misma medida de tiempo o de número de palabras o
enunciados. Siguiendo esta teoría, hemos decidido limitar nuestras
muestras a 10 minutos.
•

Ratio de tipo de elementos léxicos -TTR por sus siglas en inglés (Type-Token
Ratio)- es la medida más utilizada históricamente; esta ratio se calcula
dividiendo el número de palabras diferentes entre el número total de palabras.
Sin embargo, su fiabilidad depende del tamaño de la muestra, puesto que al
aumentar el tamaño de la muestra, la ratio disminuye. «Es necesario que haya
algún tipo de estandarización para que el uso de TTR sea significativo»
(Malvern et al 2004, 23). Esta afirmación es la que moverá a los autores a
desarrollar una nueva medida de diversidad léxica que explicaremos más
adelante.

•

Media segmental de la ratio de tipos de elementos léxicos (MSTTR por sus
siglas en inglés –Mean Segment Type-Token Ratio): «se calcula eligiendo un
número estándar dado de elementos léxicos, lo suficientemente pequeño para
que pueda ser tomado de la muestra de lengua más pequeña» (Malvern et al
2004, 25). Se calcula el TTR de cada segmento y se calcula la media de todos
ellos. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, el cálculo de TTR
viene limitado por la longitud de la muestra, el hecho de acortar la muestra
hace que se pierdan datos, que se distorsionen resultados y por tanto MSTTR
no se considera una medida perfecta de diversidad léxica.

•

Ante esta dificultad para considerar TTR como medida de variedad léxica,
Malvern y sus colegas desarrollan una ecuación que contiene el parámetro D
(por ‘diversidad’) que evita la caída de la diversidad léxica ante el aumento de
la muestra (Malvern et al 2004, 47), donde N se corresponde con el número de
elementos léxicos:
!

TTR = !

!

1+2!

!

!

−1
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En el capítulo 3, incluimos una descripción detallada del programa
informático que utilizamos para medir la diversidad léxica en términos de D.
Yu, en su trabajo de 2009, también utiliza D como medida de diversidad
léxica para demostrar que existe una relación entre la nivelación de la
competencia oral basada en descriptores holísticos y la diversidad léxica. El
escaso número de muestras usadas en su trabajo y el uso exclusivo de D como
indicador único y la nivelación holística como variable dependiente hace que aún
sea necesario ampliar la investigación de estas dos variables.
Así mismo, también hemos encontrado validez en la precisión como
marcador de fluidez –a pesar de la dificultad que supone definir ‘error’- en los
estudios llevados a cabo por Ishikawa (1995), Polio (1997), Kanno et al (2005).
Dichos estudios, aunque centrados en la comunicación escrita, analizan
problemas y dan soluciones a la cuestión de la medición de la fluidez cuyos
resultados son extrapolables a la comunicación oral.
De la misma forma que en el análisis oral, a la hora de investigar las
producciones escritas surgen problemas a la hora de determinar qué medidas
resultan fiables para analizar la fluidez. Varios estudios han usado medidas
objetivas que carecen de uniformidad, «suelen diferir en la elección de medidas,
sus definiciones (si se dan), las definiciones de otros términos, como ‘libre de
errores’, y los análisis estadísticos utilizados» (Ishikawa, 1995, 54). Como se
puede apreciar, la dificultad a la hora de escoger medidas de análisis no se limita
al campo de la expresión oral.
Una de las primeras medidas utilizadas para analizar la complejidad
sintáctica fue la Unidad-T (T-unit en inglés) aplicada originalmente al estudio del
desarrollo de las lenguas maternas y posteriormente a las L2.
Para utilizar esta medida en el análisis de L2 se procedió a su modificación
puesto que surgieron críticas en cuanto a la naturaleza de la medida en L1 y L2.
Gaies (1980) enumera una serie de investigadores (Scott y Tucker, 1974; Gaies,
1976; Larsen-Freeman and Storm, 1977; Vann, 1978) que «han reconocido que
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los errores, aunque no son característicos de los enunciados en la L1, ocurren de
forma relativa frecuentemente en las producciones adultas de L2, y el índice del
aumento del lenguaje debe de alguna forma reflejar la incidencia de los errores»
(Gaies, 1980: 55).
Hay que tener en cuenta que una de las dificultades a la hora de utilizar
cualquier medida objetiva es que se limitan a ser medidas cuantitativas, pero al
añadir la característica de ‘libre de errores’, se cambia la naturaleza de la medida
y pasa a ser una medida cualitativa.
Ishikawa en su artículo expone cómo uno de los principales problemas que
los escritores de nivel bajo tienen es dar suficiente información «de una forma que
sea entendible por el lector» (1995, 52). Para su estudio, llevó a cabo preexámenes (al principio del año escolar) y post-exámenes (tres meses después del
pre-examen) en los que sus informantes –pertenecientes a dos clases de inglés
como lengua extranjera en una universidad femenina japonesa- debían escribir
una narración basada en una historia de diez imágenes/viñetas. Este formato
favorece el que los receptores de la narración no tengan que «adivinar» cuál es el
tema o qué es lo que los informantes están intentando comunicar. Otro de los
beneficios de usar este método es que los informantes pueden centrarse en cómo
van a transmitir la información en lugar de pasar tiempo pensando sobre el
contenido que van a transmitir. Como se puede apreciar, este formato también se
ha usado de forma extensa en la investigación de la competencia oral.
La única diferencia entre las dos clases era el tipo de tarea asignada para
casa basada en el formato de los pre- y post-exámenes. Una de las clases recibía
como tarea el responder a una serie de preguntas sobre las viñetas. Dichas
preguntas estaban redactadas de tal forma que no se podían utilizar como fuente
para las respuestas. La otra clase debía redactar en forma de narración la historia
sin límite de extensión.
Para las preguntas, la escala de puntuación consistía en dos puntos por
respuestas perfectas, un punto por respuestas correctas en cuanto al contenido, y
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cero puntos por respuestas incorrectas. Las narraciones recibían tres puntos por
cada enunciado libre de errores, dos puntos por enunciados entendibles con
algunos errores, un punto por cada enunciado incomprensible o incorrecto.
A la hora de analizar las muestras, Ishikawa utiliza una serie de medidas
ampliamente utilizadas con anterioridad, número total de palabras en cláusulas,
número total de palabras en unidades-T, y número total de palabras. Además se
analizó la corrección definida como «correcto respecto al discurso, vocabulario,
gramática y estilo» (Ishikawa, 1995:59).
En sus resultados, Ishikawa demostró que hay una progresión en cuanto a
la complejidad sintáctica (palabras, cláusulas, unidades-T). Ambas clases
obtuvieron un cambio significativo en el número de cláusulas libres de errores.
Existe una aparente mejora en cuanto a fluidez que se produce a la vez que se da
un aumento en la precisión.
Precisamente la cuestión de corrección es lo que marca la mayoría de las
discusiones, puesto que la definición del concepto «libre de errores» resulta
ambigua. Larsen- Freeman y Strom consideran que una unidad está libre de
errores si es «perfecta en todos los aspectos, incluyendo ortografía y puntuación»
(1977, 128). Ishikawa define corrección en términos de «discurso, vocabulario,
gramática, estilo e interpretación estricta. Una oración o cláusula que puede ser
correcta de forma aislada se puede considerar incorrecta si no encaja en el
discurso a la perfección» (1995, 59). Scott y Tucker (1974) también entran en el
debate sobre qué se entiende por «libre de errores» y afirman que una unidad se
considera correcta cuando no tiene errores morfológicos ni sintácticos. Por último,
Vann en 1978 opta por una posición intermedia en la que la corrección consiste
en que la unidad tenga sentido y que no tenga errores ni morfosintácticos ni
léxicos.
Como mencionamos anteriormente, existe una ausencia de definiciones de
medidas de análisis, sobre todo en cuanto a precisión, que es puesta de
manifiesto por Polio, donde menciona específicamente a Ishikawa como única
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excepción. «los investigadores no han discutido estas medidas en gran detalle,
por lo que hacer una réplica de un estudio o usar una medida en particular en un
contexto diferente resulta difícil» (1997, 102).
Polio utilizó tres medidas (Unidades-T, palabras y cláusulas totales) para
analizar textos escritos durante una hora por treinta y ocho estudiantes de inglés
como lengua extranjera. El objetivo de su estudio era determinar cuál de los tres
métodos que utilizó para determinar el nivel de las composiciones resultaba más
fiable al comparar los resultados de varios examinadores. Aunque el objetivo de
su estudio no parece tener relación con el propósito de nuestro estudio, los
métodos utilizados esta investigadora pueden alinearse con nuestro objetivo de
justificar cuantitativamente los descriptores holísticos.
Los tres métodos de análisis que Polio utilizó fueron:
•

Escala holística: esta escala describe aspectos relacionados con la
sintaxis, el vocabulario, la forma de las palabras y la puntuación.

•

Cantidad de unidades libres de errores: esta cantidad viene
marcada por el cómputo del número de unidades-T, el número de
palabras, y el número de unidades-T libres de errores.

•

Clasificación del tipo de errores: tiene en cuenta aspectos como la
ausencia

de

verbos,

conflictos

con

los

tiempos/aspectos,

concordancia entre verbo y sujeto, etc.
En sus resultados, Polio encontró que los métodos holísticos no resultan
apropiados para poblaciones homogéneas; sin embargo, el análisis de las
unidades libres de errores resultó más fiable. En cuanto a la clasificación del tipo
de errores, Polio obtuvo un acuerdo inferior al 0.80 entre sus jueces en cuanto a
la clasificación. Es decir no se pusieron de acuerdo en cuanto al tipo de error o a
lo que se consideraba como error. La ausencia de estudios similares impidió que
pudiera afirmar si sus resultados se podían considerar positivos o no.
Gaies, tras hacer un resumen del uso de las unidades-T como medidas de
complejidad sintáctica, pone de manifiesto una de las principales críticas que
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existen al uso de esta medida en L2. Las unidades-T parecen obviar el hecho de
que «no existe necesariamente una correlación entre complejidad sintáctica y
calidad o efectividad –en otras palabras, competencia comunicativa- en la
escritura o en el discurso oral» (Gaies, 1980: 56). Si se tienen en cuenta
elementos como los circunloquios, ¿se considera más competente una
producción con mayor número de unidades-T que otra con un vocabulario más
específico?
Larsen-Freeman (1983) es una de las primeras investigadoras en analizar
la competencia oral mediante el uso de las unidades-t como medidas de fluidez y
del porcentaje de las unidades-t libres de errores como medida de precisión.
En su estudio, Larsen-Freeman analiza las producciones de veinticinco
estudiantes de inglés como lengua extranjera. Estos estudiantes tenían diferentes
lenguas maternas y diferentes niveles de competencia lingüística. Todos los
estudiantes asistían a la universidad de UCLA y tomaban clases tanto en
programas de licenciatura/diplomatura como en programas de master/doctorado.
Cada estudiante tuvo que realizar cuatro tareas orales y todos los
estudiantes se enfrentaron a las tareas en el mismo orden. Todas las tareas
fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis.
Primero, mantuvieron una entrevista básica en la que todos tuvieron que
responder a las mismas preguntas básicas; preguntas sobre su nombre, su país
de origen, tiempo en EEUU, especialidad, cómo estudiaron inglés y planes de
futuro. En función de las respuestas que obtenían los entrevistadores se podían
hacer preguntas de continuación, follow-up questions en inglés.
La segunda tarea a la que se enfrentaron los estudiantes fue a una tarea
de composición basada en imágenes. Utilizando una serie de cuatro imágenes,
los estudiantes tuvieron que relacionarlas para crear una historia. Antes de
hacerlo, el investigador ejemplificó que se esperaba de ellos con un grupo de
imágenes diferentes.
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La tercera tarea que tuvieron que completar fue una conversación en la
que el entrevistador usaba temas que interesaban a los estudiantes. Estos temas
fueron extraídos de la entrevista previa, e incluyeron aspectos como la impresión
que tenían de Los Angeles, viajes que hubieran hecho, etc.
Por último, los estudiantes tuvieron que recontar con sus propias palabras
una historia que el investigador/entrevistador leyó en voz alta.
Larsen-Freeman encontró en sus resultados variaciones entre las
diferentes tareas:
En la entrevista, tras hacer una análisis de errores se demostró que el
número de errores no muestra correlación con el nivel de competencia de los
estudiantes. Es decir, «no hubo reducción en el número de errores cometidos
mientras el nivel de competencia aumentaba» (1983, 290). Larsen-Freeman
explica este hallazgo mediante el nivel de elaboración. Cuando mayor nivel de
competencia tenían los estudiantes, más elaboradas eran las respuestas, lo que
supuso un mayor número de ocasiones para producir errores.
En la composición basada en imágenes también se hizo un análisis de
errores, y sin embargo, al ser una tarea más estructurada que la entrevista, sí se
produjo una reducción del número de errores en relación al mayor nivel de
competencia.
En la conversación, en la que no se realizó un análisis de errores, sino un
análisis de la longitud de enunciados, también se demostró que en casi todos los
niveles, cuanto mayor es el nivel de competencia, más longitud de enunciados se
producen. Sin embargo, el nivel superior de competencia no produjo los
enunciados más largos.
Por último, en la tarea donde los estudiantes tenían que volver a contar una
historia, la medida de análisis que usaron principalmente fue el número de
palabras en unidades-T libres de errores. Los resultados demostraron que la
media de longitud se ve incrementada en cada nivel de competencia.
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Con todos estos resultados, Larsen-Freeman concluyó que «la longitud
media de unidades-T es una medida satisfactoria de madurez sintáctica en L1 (...)
[sin embargo], una medida aún más poderosa de competencia en L2 es la
longitud de unidades-T libres de errores» (1983, 295). Este concepto de «libre de
errores» facilita que el nivel de competencia oral no se vea falsamente aumentado
por la simple unión de palabras en frases y enunciados.
Larsen-Freeman posteriormente, en 2009, vuelve a afirmar que siguiendo
las conclusiones de otros estudios previos (Larsen-Freeman and Strom 1977;
Larsen-Freeman 1978, 1983), «se puede afirmar que la media de longitud de
unidades-T libres de errores es aceptable como medida para distinguir niveles de
desarrollo» en el aprendizaje de lenguas (Larsen-Freeman, 2009: 580).
Kanno et al (2005) realizan un estudio en el que recogen producciones
escritas y orales de estudiantes de herencia japonesa. El objetivo de su estudio
era «examinar los perfiles lingüísticos de los estudiantes de herencia bilingüe con
una competencia similar en la L2» (Kanno et al, 2005:1139).
En este estudio, Kanno y sus colegas utilizaron un examen escrito, una
narración guiada y una conversación oral. Sin embargo, no llegan a ofrecer
resultados para la parte oral. El examen escrito consistía en cinco preguntas que
medían el conocimiento estructural y el conocimiento léxico. Para la narración
guiada, los estudiantes tenían que describir los eventos que aparecían reflejados
en cuatro fotografías. Por último, para la conversación, los autores usaron partes
de las OPIs.
Quince estudiantes fueron divididos en dos grupos en función de su
experiencia previa en el aprendizaje de la lengua; cinco estudiantes habían
asistido a clase una vez a la semana, y tenían un nivel de competencia similar en
las cuatro destrezas comunicativas; los otros diez estudiantes no habían recibido
formación académica en japonés y tenían una competencia menor en escritura y
lectura.
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En sus resultados, Kanno et al encontraron que ambos grupos «mostraron
ratios similares de enunciados libres de errores» (2005, 1146). En cuanto a la
relación con la competencia, demuestran que ambos grupos cometieron pocos
errores en el examen escrito y en la narración guiada, es decir, a mayor nivel de
competencia, mayor precisión.
Llanes y Muñoz (2009) también analizan el porcentaje de oraciones libres
de errores como medida de precisión, y en este caso sí lo utilizan en relación con
la competencia oral. El objetivo de su estudio era descubrir hasta qué punto las
estancias en el extranjero cortas mejoran la competencia en términos de
comprensión auditiva, fluidez oral y precisión. Para ello, analizaron las
producciones de veinticuatro estudiantes de inglés como LE. Para obtener estas
producciones los participantes en el estudio llevaron a cabo dos tareas antes de
su estancia en el extranjero y las mismas tareas a la semana de haber vuelto de
su estancia. Ambas tareas se grabaron siguiendo el formato de una entrevista oral.
En dicha entrevista, los participantes tenían que responder preguntas
autobiográficas y mantener una narración continuada sobre una serie de dibujos.
Mediante esta entrevista, Llanes y Muñoz obtuvieron datos suficientes para
analizar la fluidez y la precisión de estas muestras.
Con sus resultados, las autoras demostraron que existe una correlación
entre la fluidez y la precisión puesto que tras proceder al análisis de los errores
«puede considerarse [la precisión] una medida innovadora del tipo de fluidez que
mejora con la experiencia de inmersión lingüística» (Llanes y Muñoz, 2009: 361).
Estos estudios demuestran la relación que existe entre la fluidez y el
número de unidades libres de errores y marcan la necesidad real de definir con
precisión qué entendemos por error en nuestros análisis.
1.3. Objetivo general del estudio.
En los apartados anteriores ya hemos ido desvelando el objetivo general de
esta investigación: determinar hasta qué punto las calificaciones obtenidas en la
expresión oral siguiendo las directrices del Plan y de las Directrices se relacionan
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con las medidas de fluidez analizadas. En otras palabras, buscamos encontrar
una correlación entre los datos cuantitativos que resulten de nuestra investigación
y los descriptores holíticos que usan ambas directrices. Para el estudio práctico
de este estudio, hemos utilizado la diferenciación que Kormos & Dénes (2004)
han hecho entre lo que denominan medidas de fluidez de bajo orden –sobre todo
medidas temporales-, y medidas de alto orden –como diversidad léxica y precisión.
A la hora de establecer equivalencias entre los dos sistemas, hemos
observado que aunque no existe una unanimidad total, Martínez Bazan y
Goldfield presentan similitudes en la mayoría de los niveles.
Por una parte, Martínez Bazán (2008) ofrece una nivelación basada en un
estudio estadístico de las actuaciones de un grupo de estudiantes:
Directrices NL

NM

Marco

NH

IL

A1

IM

IH

A2

B1

AL

AM

AH

S

B2

C1

C2

El nivel A1 incluiría el inicial alto (Novice High). Los niveles inferiores según
las Directrices no tendrían equiparación en el sistema del Marco puesto que es
necesario ser capaz de comunicarse en la lengua extranjera más allá de la
posibilidad de establecer listas y recordar palabras para obtener una nivelación
basada en el Marco. El nivel A2 presenta similitudes con los niveles intermedio
bajo y medio (Intermediate Low, Mid). El nivel B1 se equipara al nivel intermedio
alto (Intermediate High). El nivel B2 incluye los niveles avanzado bajo y medio
(Advance Low y Mid). El nivel C1 equivale al nivel avanzado alto (Advanced High).
Y finalmente, el nivel C2 se corresponde con el nivel Superior.
Por otra parte, Goldfield (2011) ofrece otra equivalencia que varía con
respecto a la propuesta de Martínez Bazán en cuanto a los niveles C1-C2 y su
equiparación con los niveles avanzado alto y superior.
Directrices NL
Marco

NM

NH
A1

IL

IM

IH

A2

B1

AL

AM
B2

AH

Sup
C1
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Goldfield (2011)11 en su trabajo aún en progreso, afirma que el nivel A1
equivale a la nivel inicial alto (Novice High); el nivel A2 es comparable a los
niveles intermedios bajos y medios (Intermediate Low, Mid); el nivel B1 es
equiparable al nivel intermedio alto (Intermediate High); el nivel B2 es comparable
con el nivel avanzado bajo y medio (Advance Low, Mid); el nivel C1 equivale al
nivel Avanzado Alto y Superior y el nivel C2 no tiene equivalencia con el sistema
de ACTFL. Goldfield no utiliza las última Directrices en las que se introduce un
nivel por encima del Superior. Quizás si hubiera consultado esta nueva versión, el
nivel nuevo, Distinguido, habría podido establecer una equiparación con el nivel
C2 del Marco. Goldfield basa su equiparación en el análisis textual de los
descriptores del Marco y de las Directrices combinado con el conocimiento que
tiene del proceso de las OPIs.
Las medidas de fluidez que hemos mencionado con anterioridad son las
que analizaremos para dar respuesta a las siguientes cuestiones que nos surgen
al relacionar fluidez con nivelación:
1/ Al analizar las nivelaciones según ambas directrices de forma
independiente,

¿existe

una

justificación

cuantitativa

que

racionalice

los

descriptores holísticos ofrecidos por las Directrices en EEUU y el Marco en
Europa?, ¿el nivel de competencia lingüística según las diferentes directrices
influye en los resultados cuantitativos de fluidez?
2/ Una vez determinado si el nivel de competencia lingüística influye en los
resultados cuantitativos de fluidez, ¿existe correlación entre los aspectos
cualitativos y los aspectos cuantitativos en ambos sistemas? Es decir, ¿qué
modelo de directrices tendrá mayor significación estadística en la correlación
entre el nivel de competencia lingüística y las variables de fluidez y
precisión?¿Qué nivel a ambos lados del Atlántico mostrará la mejor correlación
entre los parámetros cuantitativos?
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11	
  Véase	
  el	
  Anexo	
  7	
  para	
  consultar	
  en	
  detalle	
  dicha	
  equiparación.	
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2. Método, descripción del proyecto
2.1. Participantes:
Para realizar este estudio, utilizamos cuarenta OPIs llevadas a cabo por un
examinador acreditado por ACTFL. Como hemos explicado con anterioridad, las
OPIs son evaluadas de forma ciega por dos evaluadores independientes, por lo
que se asegura que la nivelación sea acorde a los niveles propuestos por las
Directrices.
La segunda nivelación de estas pruebas fue llevada a cabo por esta
investigadora, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes, siguiendo los
descriptores del Marco y del Plan. Para dotar al estudio de fiabilidad, pedimos
colaboración a otra persona acreditada por el Instituto Cervantes para examinar
las entrevistas siguiendo las directrices propuestas tanto en el Marco como en el
Plan.
Entre los cuarenta participantes en la entrevista OPI nos encontramos con
una diversidad demográfica suficientemente amplia para nuestro interés:
Todos los participantes residían en Estados Unidos en el momento de las
entrevistas. Su origen es desconocido en la mayoría de los casos, pero se puede
afirmar que la mayoría de los entrevistados son nativos de la lengua inglesa.
Alrededor de diez de los cuarenta participantes parecen tener el español o bien
como lengua materna (al tratarse de inmigrantes de países latinoamericanos) o
bien como lengua de herencia (por ser descendientes de inmigrantes). En cuanto
a la diversidad sexual, de los cuarenta entrevistados, veintisiete fueron del género
femenino y trece fueron del género masculino. Todos los participantes se
encontraban en una edad que oscilaba entre los dieciséis años y los cincuenta
años.

Si analizamos la ocupación de los entrevistados, la mayoría de ellos

(veintiocho) son estudiantes –ya sean de universidad o de instituto. El resto de los
entrevistados son mayoritariamente trabajadores o aspirantes a trabajar en el
sector de la educación o en el sector de la medicina.
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2.2. Procedimiento
Las entrevistas se llevaron a cabo de forma telefónica o presencial
dependiendo del emplazamiento de los participantes. El entrevistador procedió a
la grabación de las entrevistas para poder evaluar posteriormente las
intervenciones. Una vez terminadas las entrevistas, el entrevistador estableció su
nivelación. Sin compartir esta nivelación, dichas entrevistas fueron compartidas
con los demás participantes en el proceso de evaluación de esta investigación. De
esta forma, como hemos mencionado antes, obtuvimos cuatro calificaciones
independientes; dos de ellas basadas en los descriptores de las Directrices, y las
otras dos siguiendo las directrices del Marco y del Plan.
Como se recordará, las OPIs mantienen la misma estructura para todos los
niveles, lo que resultó ideal para nuestro estudio, puesto que otorga una
unificación en cuanto a intervenciones en términos de longitud y tareas llevadas a
cabo por los entrevistados. La fase 1 consiste en el calentamiento en el que se
obtienen datos sobre los que posteriormente el examinador/ entrevistador puede
iniciar diálogos más amplios. Esta fase se desarrolla dentro del nivel intermedio y
dado el nerviosismo que se puede tener al enfrentarse a un examen o entrevista
no consideramos que los enunciados produzcan una muestra ideal de fluidez.
La fase 2, en la que el examinado/ entrevistado se siente cómodo con la
lengua extranjera, es decir, en la fase en la que descubrimos el ‘suelo’, resulta
ideal para nuestra investigación puesto que dicha comodidad incide en la fluidez
del examinado/entrevistado. Para nuestra investigación hemos comenzado
analizando cinco minutos de esta fase; sin embargo, coomo hemos explicado en
la revisión literaria no nos conformamos con analizar la fluidez desde el punto de
vista tradicional, puesto que podemos encontrarnos con situaciones y contextos
en los que aunque el discurso sea fluido no consideramos que en todos los
ámbitos esta sea una muestra realista. Por eso, decidimos que era necesario
analizar otros cinco minutos de la fase 3 o indagación en la que se intenta
descubrir cuál es el ‘techo’ o nivel en el que se produce una ruptura en la
producción oral. Es durante esta fase en la que el entrevistador empieza a dirigir
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la entrevista hacia un nivel más alto con respecto al ‘suelo’. Como ya hemos
mencionado previamente, el objetivo de esta fase es descubrir el ‘techo’ o nivel al
cual el entrevistado no es capaz de funcionar, o en caso de que sí pueda llevar a
cabo las funciones de la conversación, se asignaría un nuevo nivel de ‘suelo’ y se
procedería a un nuevo proceso de subida de nivel.
La última fase de la OPI en la que queremos regresar a un estado de
comodidad tampoco nos resultó relevante para el objetivo de nuestra
investigación.
A cada entrevista se le asignó un orden y su entrevistado se identificó con
las siglas OP y el número asignado (*OP1, *OP2, *OP3, etc.) para facilitar la
clasificación y análisis posteriores.
Una vez que obtuvimos las nivelaciones independientes, la autora de esta
investigación procedió a la transcripción de todas las entrevistas en formato .doc12
utilizando el procesador de palabras Microsoft Word. Para el objetivo de la
investigación sólo los enunciados pronunciados por los entrevistados resultan
pertinentes; por ello, en las transcripciones se eliminaron todas las intervenciones
del entrevistador que aparecen en las grabaciones.
Una vez hechas las transcripciones utilizando un procesador de texto, fue
necesario codificar errores, pausas, enunciados, etc. de alguna forma específica
para facilitar un análisis más exhaustivo. Para esto se utilizaron las herramientas
del Proyecto CHILDES (Child Language Data Exchange System). Este proyecto
surge en 1981 cuando se discutió la «posibilidad de crear un archivo para
transcripciones informatizadas escritas a mano o tecleadas que se localizaría en
el Max-Planck-Institut für Psycholinguistik en Nijmegen» (MacWhinney, a 2000, 8).
El objetivo del Proyecto CHILDES es «aumentar la fiabilidad de transcripciones,
automatizar el proceso de análisis de datos, y facilitar el compartir datos
transcritos» (MacWhinney, a 2000, 5). Para lograr estos objetivos, se
desarrollaron tres herramientas separadas pero integradas, el formato de
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transcripción y codificación CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts),
el programa de análisis CLAN (Computerized Language Analysis), y una base de
datos. De estas tres herramientas, sólo las dos primeras fueron utilizadas para
llevar a cabo este estudio puesto que no nos resultó necesario acceder a una
base de datos, al haber conseguido nosotros mismos las entrevistas necesarias y
al no buscar el uso de una base de datos externa a nuestro propio proyecto.
El

sistema

CHAT

ofrece

un

formato

estandarizado

para

crear

transcripciones informatizadas. Para utilizar este sistema, MacWhinney (2000 a)
nos recuerda que hay que evitar tratar la lengua hablada como si fuera lengua
escrita, sobre todo cuando tratamos con hablantes de una segunda lengua.
CHAT persigue tres objetivos que facilitan que pueda ser usado por dos
audiencias diferentes, una humana –formada por personas que transcriben,
analistas o lectores; y una digital –formada por los ordenadores y sus programas
de análisis. Los objetivos a los que apunta el sistema de transcripción CHAT son
claridad –o«sistematicidad por la que los códigos, palabras y símbolos deben
usarse de manera consistente en las transcripciones» (MacWhinney, 2000 a, 18);
capacidad para ser leídos de forma fácil; y, por último, que el sistema de
introducción de los datos sea también fácil.
MacWhinney en la primera parte del manual (2000 a, 20), explica que para
utilizar CHAT, es necesario seguir un procedimiento específico que implica una
serie de reglas en cuanto a la forma de los archivos, así como a la forma de las
palabras y de los enunciados. En cuanto a los archivos:
•

Cada línea debe terminar con un tabulador.

•

La primera línea debe comenzar con @Begin.

•

La segunda línea es @Languages seguido del código de lengua específico,
‘spa’, en este caso.

•

La tercera línea identifica a los participantes; para este estudio se creó el
código *OP seguido del número de entrevista (por ejemplo, *OP1, *OP2,
etc.)
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•

La siguiente línea aparece de forma automática al pasar el comprobante de
errores e incluye información de cada informante tras el encabezado @ID.

•

La transcripción de lo que se ha dicho siempre empieza con un asterisco
(*) y en cada línea solo se introduce un enunciado. Esto aparecerá en la
línea 9.

•

Detrás del asterisco, se introduce la información del entrevistado, un punto
y coma y después un tabulador.

•

Si se quiere introducir comentarios o códigos extra, se utiliza una línea
secundaria marcada con el símbolo de porcentaje (%).

•

Cada archivo debe terminar con @End.

Reglas relativas a las palabras y los enunciados:
•

El final de cada enunciado debe marcarse con un signo de puntuación
como el punto, la interrogación o la exclamación.

•

Las comas se pueden usar para marcar uniones entre frases, pero no
afectarán al posterior análisis.

•

De la misma forma, las mayúsculas solo deben usar en nombres propios,
nunca al comienzo de los enunciados.

•

Las palabras no deben llevar mayúsculas excepto en la primera letra y no
pueden aparecer números, en caso de que se digan números en la
conversación, estos deben transcribirse usando letras.

•

Si hay palabras que no se entienden, deben marcarse mediante xxx.

•

Si hay palabras incompletas, pueden completarse entre paréntesis; por
ejemplo, pa(ra).
A continuación ofrecemos un ejemplo de transcripción usando el formato

CHAT. El resto de las transcripciones no se han adjuntado puesto que
consideramos suficiente para los lectores el acceso a las transcripciones en
formato Word. Sin embargo, queremos ofrecer una muestra de una de las
entrevistas para que el lector pueda visualizar la forma de codificación utilizada
para este proyecto.
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Entrevista 12-5-11 (minutos 5:00 – 10:00)
@Begin
@Languages: spa
@Participants: *OP1 Salvadoreña Adult
@ID: spa|change_me_later|*OP1|||||Adult||
*OP1: un día típico?
*OP1: bueno, tengo la bendición de tener mi laboratorio en casa, lo tengo
en el basement de la casa, el sótano ,, no?
*OP1: y , um, yo produzco coronas y puentes (.35) para los dentistas, ellos
me envian la impresión, y de ahí yo fadrico fra fabrico (.7) las coronas de oro, de
porcelana.
*OP1: (.85)y es algo un trabajo muy delicado hecho a (.65) a mano.
%err: [s:uk]
*OP1: y por la cual me gusta mucho más que todo.
%err: [+gram]
*OP1: porque tengo también mi esposo y tengo cuatro hijos, y tuve la
bendicion de de quedarme en casa mientras ellos estaban pequeños.
*OP1: pude combinar las dos cosas.
*OP1: muchas noches de desvelo.
*OP1: pero valieron la pena.
*OP1: y ahora pues ya ve que mis hijos se han ido del del nido (.) um (.5)
estoy lista para cambiar de carrerita [?].
*OP1: por eso es mi propósito <de> [/] de sacar mi certificación como
intérprete médica (1.) de español y , (.) um (.), poder salir a conocer a personas y
a ayudarle[*] a las personas más que todo[*].
%err: [m:a:0s] [s:r]
*OP1: ese es mi propósito.
*OP1: <me encanta> [///] por ejemplo me gusta escuchar música, leer.
*OP1: la biblia me gusta.
*OP1: (.) um (.) me gusta cocinar.
*OP1: (.5) soy muy versatil.
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*OP1: me gusta hornear.
*OP1: me gusta baking, hornear cakes (.5) quesadillas.
*OP1: de dónde es usted fernando?
*OP1: oh, me gusta hacer quesadillas salvadoreñas.
*OP1: no son para nada como las mejicanas.
*OP1: (.6) es un pan dulce que <consiste> [///] se le pone tres tipos de
quesos y crema.
*OP1: y (.) um (.) es un poco saladito.
*OP1: pero al mismo tiempo dulce, así es que es un pan muy delicioso.
*OP1: yo soy salvadoreña.
*OP1: sí, sí, soy salvadoreña.
*OP1: pues (.) um (.) mi padre es diplomático.
*OP1: trabajaba en Washington d@l c@l, así es que desde muy pequeño
[?] mi[*] padre viajaron de ida y vuelta <desde> [///] entre Salvador y Washington.
%err: [m:a:0s]
*OP1: So@s:eng yo prácticamente crecí hablando los dos idiomas.
*OP1: entonces en los dos países se puede decir, porque a los ocho años
mis padres se separaron.
*OP1: y mi mamá se llevó a las niñas para el Salvador.
*OP1: ahí vivimos por tres años.
*OP1: ahí hice mi tercer, cuarto y quinto grado.
*OP1: (.65) y después de los tres años , (.) um (.) decidieron que nos iban
<a> [/] a juntar a los hembras y varones de nuevo.
*OP1: so@s:eng mami se regresó a Washington.
*OP1: y nos trajo a las hembras, porque somos siete hermanos,, ve?
*OP1: así es que desde los doce años ya nos vinimos de nuevo para
Washington.
*OP1: y aquí hemos estado desde entonces.
*OP1: (.) um (.) se puede decir que (.5) como le digo desde 0que yo vine,
desde que tenía dos años.
*OP1: vivimos un año acá.
*OP1: luego nos regresamos al Salvador.
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*OP1: vivíamos otro año por allá o dos años.
*OP1: y luego nos veníamos para acá.
*OP1: fíjese que no lo sentí, porque como le digo aprendí los dos idiomas
simultáneamente así es que +...
*OP1: viera[*] que yo siempre he considerado eso como un privilegio, el
hecho de poder conocer dos culturas.
%err: [m:c]
*OP1: no, para mi no fue difícil (.) um (.) para nada fíjese.
*OP1: viera[*] que eso sí.
%err: [m:c]
*OP1: sí yo creo que eso le hizo impacto a <todos> [/] todos los hermanos
porque sí fui a once colegios diferentes antes de graduarme de high@s:eng
school@s:eng, eso sí.
*OP1: yo le voy a contar una.
*OP1: se me resalta (.8) claramente.
*OP1: y es cuando estábamos en el Salvador con mi madre.
*OP1: (.) um (.) mi padre estaba tratatando 0de <sol> [//] solucionar sus
problemas entre ellos ,, no?
*OP1: y (.) um (.) hubieron[*] como tres o cinco veces que mi mama decía
+"/.
%err: [m:a]
*OP1: +" bueno nos vamos pa [: para] los Estados Unidos.
*OP1: +" nos <vamos a regresar> [/] vamos a regresar con su papá.
*OP1: <no> [/] <no> [/] no, sabe qué?
*OP1: lo tenían, lo tenían y con los fundadores.
*OP1: más que todo[*] <los> [/] los primeros presidentes y líderes que
teníamos.
%err: [s:per]
*OP1: habían[*] más (.) um (.) +...
%err: [*m:a]
*OP1: qué palabra estoy buscando?
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*OP1: había más (.) um (.) calidad <de> [/] <de> [/] <de> [/] de carácter de
las personas.
*OP1: y porque tenían más fe.
*OP1: sabe qué?
*OP1: tenían más temor a[*] Dios.
%err: [s:r]
*OP1: y por lo tanto vivían una vida más (.) um (.) dedicada.
*OP1: o querían vivir una vida más dedicada.
*OP1: ahora ya los valores, los principios es +...
*OP1: eso ya no +...
*OP1: se dice que es una nación cristiana.
*OP1: y usted ya oyó al mismo presidente actual que dijo +"/.
*OP1: +" no, los Estados Unidos <no es una> [//] (.) um (.) no es un país
religioso cristiano (.) um (.).
*OP1: no, no, lo que es[*] muchas religiones.
%err: [m:a]
*OP1: sí, sí.
*OP1: hay una creencia 0de que cuando uno, el hombre humano asciende
a un nivel de poder <de dila> [//] de liderazgo[*] +...
%err: [+gram]
*OP1: y nosotros somos causantes de eso porque tendemos a venerar a
esa persona.
*OP1: y la alzamos a tal nivel que llega ese a un nivel que es líder.
*OP1: se siente invencible sobre todas las reglas él mismo.
*OP1: y pierde parte de su integridad y de su persona.
*OP1: y asume un papel de invencible.
*OP1: y entonces +...
*OP1: también, también porque (.) um (.) se llaman cristianos.
*OP1: um Fernando, pero no lo vivimos.
*OP1: no vivimos así.
*OP1: seguimos envueltos en[*].
%err: [+gram]
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*OP1: e incluso lo que los principios que la misma biblia le dice.
*OP1: lo que disgusta <a> [/] a Dios, por ejemplo, nuestro creador, <son>
[/] son cosas 0en las que más, más y más nos metemos.
*OP1: y decíamos nosotros (.) um (.) divertirnos con[*].
%err: [+gram]
*OP1: ok?
%err: [+es]
*OP1: entonces ahí empieza <la> [/] la depravación del ser humano.
*OP1: y terminamos viendo las catástrofes que +...
*OP1: noticias como[*] pues puede ver los desastres.
%err: [f:p]
*OP1: y los crímenes que <se> [//] están cometiéndose.
*OP1: cómo es posible que eso pueda caer en una mente (.) um (.)
normal?
*OP1: no es posible.
*OP1: pero ya como le digo más y más nos vamos alejando de esos
principios.
*OP1: porque si usted lee la biblia +//.
*OP1: y no sé si usted la ha leído.
*OP1: pero los principios que la biblia <le mue> [//] le demuestran y
enseñan son todos buenos.
*OP1: si yo viera que allí me indicara algo contrario a lo que conviene y es
bueno.
*OP1: me entiende?
*OP1: yo podría decir +"/.
*OP1: +" esto no sirve.
*OP1: o es mentira.
*OP1: pero si nos pudiéramos someter a como lo que dice la enseñanza es.
%err: [+gram]
*OP1: sería un mundo totalmente diferente en cambio todo lo contrario.
*OP1: no es bueno.
*OP1: no es bueno como nos estamos depravando.
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*OP1: (.) um (.) <para mi esos son> [///] antes se respetaban más esas
reglas.
*OP1: se respetaba más el temer a dios y el querer vivir una vida más sana.
*OP1: ahora ya no.
*OP1: todo eso está por el suelo.
*OP1: con solo ver la televisión usted verá.
*OP1: me entiende?
*OP1: entonces, todo eso, <si lo> [/] si lo contrario a lo que la palabra de
Dios o la biblia nos enseña +...
*OP1: si lo contrario fuera bueno, yo lo seguiría.
*OP1: yo lo seguiría.
@End
Como se puede observar en el ejemplo anterior, en cada entrevista se
codifican las pausas mediante el símbolo (.) y cuando estas pausas son
demasiado largas -superiores al medio segundo siguiendo la definición de
Riggenbach (1991)-, marcamos su duración específica, puesto que consideramos
importante diferenciar entre pausas naturales que no influyen en la fluidez de un
hablante, y pausas antinaturales cuya longitud sí resulta pertinente.
De la misma forma, en las ocasiones en que hemos encontrado pausas
rellenadas siempre hemos utilizado el mismo código, ‘um’, sin importar si los
sonidos utilizados eran ‘um, am, mm, este, ehh’, etc. puesto que no queríamos
que al realizar el análisis con CLAN estos rellenos afectaran a nuestro cómputo
de diversidad léxica.
En cuanto a los errores que hemos codificado, hemos considerado
necesario realizar una diferenciación entre errores a nivel de palabras, marcados
mediante “[*]” después de la palabra, y errores a nivel de enunciados. Los errores
a nivel de palabra pueden ser errores tanto de pronunciación, como de estructura
morfológica o directamente el uso de una palabra incorrecta. Al hablar de errores
a nivel de enunciados nos referimos a situaciones en las que gramáticamente no
tienen porqué existir errores individuales, pero sin embargo, el enunciado al
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completo no resulta adecuado ya sea por su incomprensibilidad, por su estilo, o
por la ausencia de significado.
Para la codificación hemos usado los códigos que CHAT aporta para la
lengua inglesa y modificado o reasignado el significado de dichos códigos; por
ejemplo, el código %err: [m:=ed] se utiliza en inglés para marcar errores en el
pasado de un verbo irregular que se produce por sobregeneralización (to go à
*goed, en vez de went). Sin embargo, para nuestro estudio este código lo hemos
usado para marcar el uso incorrecto del pretérito y del imperfecto, puesto que este
error es uno de los más comunes entre los aprendientes de español como lengua
extranjera o segunda lengua.
A continuación ofrecemos la lista de todos los códigos usados para marcar
errores, tanto en el nivel de palabras, como en el plano de enunciados:
Errores en palabras
•

Concordancia morfológica:
§

%err: [m:a] à implica un error de concordancia entre verbo y sujeto.
Por ejemplo: *Yo va mucho con ella.

§

%err: [m:a:0s] à marca que no hay concordancia de número entre
el nombre y el adjetivo. Por ejemplo: *La películas de canciones.

§

%err: [m:a+s] à indica que sobra la marcación de plural. Por
ejemplo: *la gente es simpáticas.

§

%err: [m:c] à señala un tiempo verbal erróneo. Por ejemplo: *	
   es
una cuestión de obtener más poder o siguiera en la situación de
ahora.

§

%err: [m:0ed] à no se ha marcado el tiempo de pasado. Por
ejemplo: *el año pasado voy.

§

%err: [m:=ed] à consiste en el mal uso de los pasados, es decir uso
del pretérito en lugar del imperfecto o a la inversa. Por ejemplo: *lo
pasaba bien todos los fines de semana.
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§

%err: [m:+ed] à consiste en el uso superfluo del pasado. Por
ejemplo: *me gustaba el televisor, me gusta ir a la compra.

§

%err: [m:+s] à el uso del plural resulta superfluo en un contexto
específico. Por ejemplo: *las nieves.

§

%err: [m:m] à ausencia de concordancia de género; por ejemplo:
*señales amarillos.

•

A la hora de transcribir errores semánticos usamos los siguientes
códigos:
§

%err: [s:r] à se usa una palabra relacionada semánticamente con la
palabra que sería correcta. Esta palabra ‘incorrecta’ no impide
entender lo que se quiere decir. Por ejemplo: *ese río se va de Suiza
hasta el Atlántico.

§

%err: [s:ur] à se usa una palabra que no tiene relación semántica
con la correcta, pero aún así entendemos lo que quiere decir el
entrevistado. Por ejemplo: *pero aquí tiene muchos senderos para
bicicletas.

§

%err: [s:uk] à se usa una palabra que no entendemos por qué está
ahí, no tiene relación con la palabra correcta y no se entiende el
mensaje. Por ejemplo: *Trevor murió hace dos años pasados.

§

%err:

[s:per]

à

en

ocasiones

nos

encontramos

con

una

perseverancia en el mismo error. Por ejemplo: * la problema (…) la
problema (…) la problema.
•

En cuanto a los errores relativos a artículos o pronombres, estos son los
códigos que utilizamos:
§

%err: [f:a:0:d] à presencia innecesaria del artículo definido,
menciona ‘el, la, los, las’. Por ejemplo: *es la historia de un líder en
la China.

§

%err: [f:a:0:i] à presencia innecesaria de indefinido, menciona ‘un,
una, unos, unas’. Por ejemplo *yo soy una cajera.
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§

%err: [f:a:d] à se produce un error en el uso del indefinido cuando
debería aparecer el artículo definido, como por ejemplo *una madre
de mi amigo.

§

%err: [f:a:i] à error en el uso del artículo definido cuando debería
aparecer el indefinido, por ejemplo *hay el coche.

§

%err: [f:p] à se produce un error en el uso de las categorías
morfológicas, por ejemplo *mi (por mío).

• Fonológicos:
§

[p:w] à error de palabra; por ejemplo, *pan (por van).

§

[p:n] à error de algo que no es una palabra; por ejemplo *fadrico (en
lugar de fabrico).

§

[p:m] à error de metátesis; es decir, se produce una alteración en el
orden de los sonidos. Por ejemplo: *cocreta (en lugar de croqueta).

§

(e)studiante/ restaurant(e) à cuando la palabra está incompleta por
aféresis o apócope.

Errores en enunciados:
•

Gramaticales:

%err: [+gram]
§

discurso telegráfico,

§

palabras de contenido correctas pero ausencia de auxiliares,
preposiciones, artículos...

§

errores en el orden de palabras, estructura sintáctica o gramatical.
Por ejemplo: *la poema que yo memoricé fue Shakespeare sonet
cien y dieciséis.

•

Jerga:

%err: [+jar]: cuando a pesar de usar una corrección gramatical, no resulta
correcto el uso de las expresiones en el contexto en el que se desarrolla la
conversación. Este uso inapropiado de la lengua puede deberse a una
cuestión de jerga o de registro, por ejemplo: *estoy lista para cambiar de
carrerita.
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•

Discurso vacío:
%err: [+es]: sintácticamente resulta correcto pero está vacío de
contenido; por ejemplo, *todo así so.

Por otra parte, también hemos considerado importante señalar otros
aspectos que influyen en la fluidez o la percepción que de esta se tiene y que va a
producir un análisis más específico mediante CLAN:
•

Repeticiones: cuando se produzca una repetición, para no afectar al
análisis posterior, se procedió a marcar la primera intervención entre “<
>” para evitar que esos vocablos afectaran a la diversidad léxica. Nos
encontramos con tres tipos de repeticiones:

•

§

Sin cambios, por ejemplo: de de.

§

Sin cambio pero con pausa, por ejemplo: de, um, de

§

Con correcciones, por ejemplo: de del

Falsos comienzos:
§

Cuando se producía un cambio que no incluye nada de lo
anteriormente mencionado, por ejemplo: si algo si como su cerca
está roto.

•

Interrupciones o inconclusiones:
§

Cuando no se acabó la frase pero no fue interrumpida por el
entrevistador, se marcó mediante el uso de los símbolos “+...”

§

Cuando la frase no se acabó por culpa de una interrupción del
entrevistador, se marcó mediante “+/.”.

§

Cuando se produjo una auto interrupción, se utilizó la marcación
“+//.”.

•

Citas literales:
§

Para codificar las citas literales, se introdujo la oración de apertura
en una línea y en la siguiente las palabras literales:
o *OP1: mi mamá decía+”/.
o *OP1: +"nos vamos a regresar con su papá.

•

Omisión de palabras necesarias:
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§

en ocasiones nos encontramos con que el español exigía palabras
que el entrevistado no usaba, en estos casos se transcribió la
palabra omitida antepuesta por un cero; por ejemplo deben 0de ser
las ocho.

•

Abreviaciones:
§

también hubo entrevistas en las que se dieron abreviaciones en
palabras que no se consideran correctas, estas abreviaciones se
codificaron seguidas de la palabra completa entre corchetes y
antepuesta por los dos puntos; por ejemplo pa [ : para].

Una vez que tenemos todas las transcripciones en formato CHAT, usamos
el programa CLAN para obtener los datos que posteriormente utilizamos para
hacer un análisis estadístico. Como hemos mencionado con anterioridad, CLAN
es un acrónimo que se utiliza por sus siglas en inglés de Computerized Language
Analysis.

Este

programa

te

permite

realizar

análisis

automáticos

de

transcripciones en formato CHAT. El análisis puede incluir «frecuencia de
aparición, búsqueda de palabras, análisis de concurrencias, LME (longitud media
de

enunciados),

análisis

interaccionales,

cambios

de

textos

y

análisis

morfosintácticos» (MacWhinney b 2000, 8).
A pesar de la multitud de análisis que podemos realizar a partir del uso de
CLAN, para el estudio de la fluidez y la corrección en relación con las nivelaciones
de las Directrices de ACTFL y del Marco, hemos creído útil centrarnos en el
análisis de las dos medidas de fluidez que consideramos de bajo orden (palabras
por minuto y porcentaje de pausas sin rellenar), de dos medidas de fluidez de alto
orden (diversidad léxica y media de longitud de enunciados/unidades-T) y de una
tercera medida que nos aporte información en cuanto a la precisión (porcentaje de
longitud de enunciados/unidades-T sin errores).
Una vez instalado CLAN, tuvimos que añadir las transcripciones en formato
CHAT para ser analizadas, para lo cual seleccionamos los archivos y los
añadimos al programa. Una vez añadidos, fue necesario seleccionar los
participantes en la conversación que queríamos que fueran analizados. Dado que
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para esta investigación solo transcribimos las intervenciones de los entrevistados
y nunca las del entrevistador fue sencillo seleccionar solamente aquellos
enunciados emitidos por los hablantes denominados *OP. Una vez que todo
estaba preparado comenzamos el análisis.
2.3 Presentación de los Datos.
Como hemos mencionado con anterioridad, el programa CLAN nos da la
posibilidad de obtener datos numéricos que faciliten el responder a nuestras
preguntas de estudio. En este apartado vamos a compartir todos los resultados de
forma general y posteriormente analizaremos cada una de las variables de fluidez
y precisión, a la vez que intentaremos analizar la posible correlación entre los
resultados cuantitativos y las directrices holísticas.
Es necesario mencionar que en el siguiente apartado realizaremos el
análisis estadístico que corrobore los datos “en bruto” que hemos obtenido. Para
ello, aquellos grupos de los niveles de competencia lingüística para los que sólo
tenemos un informante serán descartados, puesto que no podemos realizar
generalizaciones sobre un nivel del cual sólo tenemos una muestra.
Para poder llevar a cabo un análisis estadístico de los resultados, fue
necesario convertir los niveles ofrecidos tanto por el Marco como por las
Directrices en formato numérico. Dicho análisis se compartirá en el siguiente
apartado 2.4. Una vez más, seguimos las equivalencias aportadas por Martínez
Bazán, quien en su estudio afirma que no existe nada inferior al nivel A1 del
Marco que sea posible comparar con los niveles inferiores al Inicial Alto (NH); esta
es la razón por la cual a pesar de utilizar equivalencias en incrementos de medio
punto no consideramos oportuno denominar el nivel Intermedio Medio (NM) como
0,5. Como resultado, obtuvimos una escala como la que aparece a continuación:
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En la tabla 1 podemos encontrar todos los resultados cuantitativos de
nuestro análisis. Dado que para el nivel Superior y para el nivel Intermedio Bajo
(IL) de las Directrices solo encontramos un informante, eliminamos sus datos del
análisis puesto que no podemos extraer ninguna conclusión válida. En la
nivelación del Marco, eliminamos los datos del nivel C2 por el mismo motivo. Las
entrevistas están organizadas en función del nivel asignado mediante las
Directrices.
TABLA 1: Resultados cuantitativos de las diferentes variables de fluidez y
precisión.
%libre	
  de	
   %pausas	
  
	
  	
  
Directrices	
   Marco	
   LME	
  
PPM	
   VOCD	
   error	
  
R	
  
OP30	
  
SUP	
  
C2	
  
13,594	
   93,8	
   72,87	
  
59%	
  
100%	
  
OP1	
  
AH	
  
C1	
  
8,517	
  
98,8	
   99,53	
  
85%	
  
67%	
  
OP2	
  
AH	
  
C1	
  
6,821	
   122,1	
   98,22	
  
88%	
  
44%	
  
OP9	
  
AH	
  
C1	
  
8,823	
  
99,7	
   98,46	
  
66%	
  
18%	
  
OP27	
  
AH	
  
C1	
  
8,562	
  
82,2	
   89,12	
  
88%	
  
42%	
  
OP28	
  
AH	
  
C1	
  
7,581	
  
56,1	
   76,38	
  
89%	
  
100%	
  
OP32	
  
AH	
  
C1	
  
8,904	
   101,5	
   92,15	
  
87%	
  
76%	
  
OP36	
  
AH	
  
C1	
  
20,154	
   104,8	
   81,83	
  
85%	
  
86%	
  
OP40	
  
AH	
  
C1	
  
12,316	
   97,3	
   87,08	
  
78%	
  
100%	
  
OP7	
  
AM	
  
C1	
  
7,144	
  
69,3	
   65,24	
  
73%	
  
31%	
  
OP13	
  
AM	
  
A2	
  
7,068	
  
72,8	
   81,95	
  
65%	
  
94%	
  
OP15	
  
AM	
  
B2	
  
8,651	
  
71,8	
   90,89	
  
51%	
  
72%	
  
OP16	
  
AM	
  
B1	
  
6,915	
  
81,6	
   89,54	
  
72%	
  
67%	
  
OP19	
  
AM	
  
B2	
  
8,646	
  
68,3	
   71,64	
  
73%	
  
78%	
  
OP34	
  
AM	
  
C1	
  
8,558	
  
65,9	
   96,69	
  
52%	
  
85%	
  

%pausas	
  
SR	
  
0%	
  
33%	
  
56%	
  
82%	
  
58%	
  
0%	
  
24%	
  
14%	
  
0%	
  
69%	
  
6%	
  
28%	
  
33%	
  
22%	
  
15%	
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OP37	
  
OP22	
  
OP4	
  
OP8	
  
OP10	
  
OP12	
  
OP14	
  
OP17	
  
OP18	
  
OP	
  35	
  
OP3	
  
OP5	
  
OP6	
  
OP11	
  
OP21	
  
OP31	
  
OP38	
  	
  
OP39	
  
OP29	
  
OP23	
  
OP24	
  
OP25	
  
OP26	
  
OP33	
  
OP20	
  

AM	
  
AL+	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
IH+	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IM+	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IL+	
  

B2	
  
B1	
  
B1	
  
B2	
  
B2	
  
B2	
  
B1	
  
B2	
  
C1	
  
B1	
  
B1	
  
A2	
  
B2	
  
B1	
  
A2	
  
B1	
  
B1	
  
B1	
  
A2	
  
A2	
  
A2	
  
B1	
  
B2	
  
A2	
  
A2	
  

10,162	
  
8,442	
  
6,098	
  
6,239	
  
8,975	
  
7,067	
  
7,741	
  
7,160	
  
7,798	
  
7,786	
  
9,078	
  
5,688	
  
8,299	
  
8,714	
  
6,600	
  
9,812	
  
7,633	
  
7,959	
  
5,674	
  
5,227	
  
5,879	
  
8,682	
  
6,085	
  
7,072	
  
7,000	
  

100,6	
  
65	
  
50	
  
83,6	
  
109,5	
  
84,8	
  
62,7	
  
75,9	
  
69,4	
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69,9	
  
43,8	
  
64,9	
  
73,2	
  
52,8	
  
78,5	
  
45,8	
  
39	
  
48,8	
  
57,5	
  
34,1	
  
73,8	
  
49,9	
  
48,8	
  
40,6	
  

88,31	
  
97,45	
  
78,36	
  
84,14	
  
79,35	
  
53,75	
  
55,36	
  
71,18	
  
76,85	
  
94,6	
  
63,89	
  
47,23	
  
53,26	
  
91,36	
  
81,72	
  
56,55	
  
77,54	
  
38,61	
  
45,64	
  
51,15	
  
29,09	
  
63,73	
  
35,19	
  
53,4	
  
46,44	
  

66%	
  
62%	
  
72%	
  
67%	
  
54%	
  
57%	
  
56%	
  
55%	
  
62%	
  
56%	
  
42%	
  
64%	
  
53%	
  
32%	
  
65%	
  
51%	
  
85%	
  
65%	
  
55%	
  
49%	
  
55%	
  
45%	
  
73%	
  
51%	
  
66%	
  

100%	
  
25%	
  
61%	
  
62%	
  
30%	
  
86%	
  
66%	
  
91%	
  
81%	
  
50%	
  
49%	
  
81%	
  
79%	
  
65%	
  
62%	
  
84%	
  
64%	
  
78%	
  
73%	
  
75%	
  
71%	
  
78%	
  
91%	
  
80%	
  
94%	
  

0%	
  
75%	
  
39%	
  
38%	
  
70%	
  
14%	
  
34%	
  
9%	
  
19%	
  
50%	
  
51%	
  
19%	
  
21%	
  
35%	
  
38%	
  
16%	
  
36%	
  
22%	
  
27%	
  
25%	
  
29%	
  
22%	
  
9%	
  
20%	
  
6%	
  

2.3.1.	
  LME	
  
Para calcular la LME, utilizamos el programa CLAN mediante la función
MLU que re-escribimos para que en lugar de calcular la longitud media de los
enunciados (utterances en inglés) calculara la longitud media de las Unidades-T.
Esta función de CLAN nos ofrece resultados que podremos utilizar
posteriormente al analizar las variables PPM –que veremos más adelante- y el
número de Unidades-T libres de errores.
Para el cálculo de la LME, CLAN utiliza el número total de unidades-t, el
número total de palabras y establece la ratio entre el número de palabras y de
unidades-t. Asimismo, nos ofrece automáticamente la desviación estándar o típica
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que nos indica cual es la variabilidad de la media tanto para valores superiores
como inferiores.
En la Tabla 2, podemos ver todos los resultados cuantitativos obtenidos en
el análisis de la LME:	
  	
  
Tabla 2: Resultados del análisis cuantitativo de LME.

	
  	
  
OP1	
  
OP2	
  
OP9	
  
OP27	
  
OP28	
  
OP32	
  
OP36	
  
OP40	
  
OP7	
  
OP13	
  
OP15	
  
OP16	
  
OP19	
  
OP34	
  
OP37	
  
OP22	
  
OP4	
  
OP8	
  
OP10	
  
OP12	
  
OP14	
  
OP17	
  
OP18	
  
OP	
  35	
  
OP3	
  
OP5	
  
OP6	
  
OP11	
  
OP21	
  
OP31	
  
OP38	
  

Directrices	
   Marco	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AM	
  
C1	
  
AM	
  
A2	
  
AM	
  
B2	
  
AM	
  
B1	
  
AM	
  
B2	
  
AM	
  
C1	
  
AM	
  
B2	
  
AL+	
  
B1	
  
AL	
  
B1	
  
AL	
  
B2	
  
AL	
  
B2	
  
AL	
  
B2	
  
AL	
  
B1	
  
AL	
  
B1	
  
AL	
  
C1	
  
IH+	
  
B1	
  
IH	
  
B1	
  
IH	
  
A2	
  
IH	
  
B2	
  
IH	
  
B1	
  
IH	
  
A2	
  
IH	
  
B1	
  
IH	
  
B1	
  

n.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
n.	
  
unidades-‐t	
   palabras	
  
116	
  
988	
  
179	
  
1221	
  
115	
  
997	
  
96	
  
822	
  
74	
  
561	
  
114	
  
1015	
  
52	
  
1048	
  
79	
  
973	
  
97	
  
693	
  
103	
  
728	
  
83	
  
718	
  
118	
  
816	
  
79	
  
683	
  
77	
  
659	
  
99	
  
1006	
  
77	
  
650	
  
82	
  
500	
  
134	
  
836	
  
122	
  
1095	
  
120	
  
848	
  
81	
  
627	
  
106	
  
759	
  
89	
  
694	
  
131	
  
1020	
  
77	
  
699	
  
77	
  
438	
  
77	
  
639	
  
84	
  
732	
  
80	
  
528	
  
80	
  
758	
  
60	
  
458	
  

ratio	
  palabras/	
   Desviación	
  
	
  t-‐units	
  
estándar	
  
8,517	
  
5,889	
  
6,821	
  
5,296	
  
8,823	
  
5,656	
  
8,562	
  
6,554	
  
7,581	
  
5,536	
  
8,904	
  
5,418	
  
20,154	
  
17,720	
  
12,316	
  
9,400	
  
7,144	
  
5,293	
  
7,068	
  
4,929	
  
8,651	
  
5,628	
  
6,915	
  
4,630	
  
8,646	
  
5,368	
  
8,558	
  
6,486	
  
10,162	
  
7,159	
  
8,442	
  
5,047	
  
6,098	
  
3,711	
  
6,239	
  
3,976	
  
8,975	
  
6,270	
  
7,067	
  
4,983	
  
7,741	
  
5,342	
  
7,160	
  
4,387	
  
7,798	
  
5,506	
  
7,786	
  
4,677	
  
9,078	
  
5,296	
  
5,688	
  
3,958	
  
8,299	
  
5,362	
  
8,714	
  
5,671	
  
6,600	
  
5,12	
  
9,812	
  
5,992	
  
7,633	
  
5,151	
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OP39	
  
OP29	
  
OP23	
  
OP24	
  
OP25	
  
OP26	
  
OP33	
  
OP20	
  

IH	
  
IM+	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IL+	
  

B1	
  
A2	
  
A2	
  
A2	
  
B1	
  
B2	
  
A2	
  
A2	
  

49	
  
86	
  
110	
  
58	
  
85	
  
82	
  
69	
  
58	
  

390	
  
488	
  
575	
  
341	
  
738	
  
499	
  
488	
  
406	
  

7,959	
  
5,674	
  
5,227	
  
5,879	
  
8,682	
  
6,085	
  
7,072	
  
7,000	
  

5,746	
  
3,865	
  
2,932	
  
4,210	
  
5,499	
  
3,772	
  
5,221	
  
5,388	
  

Si aplicamos la media por niveles, en las nivelaciones obtenidas mediante
el uso de las Directrices, vemos que existe una tendencia general ascendente –es
decir, a mayor nivel de competencia, mayor longitud de enunciados. Esto se
puede apreciar en la gráfica 1.
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5	
  

5,5	
  

Nivel	
  Directrices	
  

Gráfica 1
A pesar de esta tendencia general, si nos fijamos en detalle, vemos que en
los niveles Avanzado Bajo (AL=3,5) e Intermedio Medio (IM=2) los valores caen
en relación con los de los hablantes de un nivel inmediatamente superior. Esto
significa que según nuestros datos, los hablantes de nivel Avanzado Bajo tienen
una media de longitud de unidades-t inferior a la que presentan los hablantes de
nivel Intermedio Alto (IH=3).
Al observar los resultados de la media en términos del Marco, vemos que
también ofrece una tendencia general ascendente, como se puede apreciar en la
gráfica 2.
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Gráfica 2
Sin embargo, de la misma forma que con la gráfica de las Directrices,
podemos apreciar que esta tendencia general ascendente se ve truncada por los
hablantes de nivel B2 (=4) que muestran una media inferior a la que presentan los
hablantes del nivel B1 (=3).
2.3.2.	
  PPM	
  
	
  
A la hora de analizar el número de palabras por minutos, utilizamos los
datos obtenidos previamente en el análisis de la LME en el cual ya habíamos
encontrado el número total de palabras. El análisis de las entrevistas lo hemos
limitado a diez minutos divididos en cinco minutos de la fase 2 y cinco minutos de
la fase 3 de la entrevista, como ya hemos mencionado previamente.
En las gráficas 3 y 4 podemos observar que existe una tendencia
ascendente que demuestra que entre nuestros informantes, los hablantes de
niveles superiores producen más palabras por minuto que los niveles inferiores.
Esta tendencia ascendente se mantiene sin perturbaciones tanto en las
nivelaciones basadas en el Marco como en las basadas en las Directrices.
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Gráfica 3
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Gráfica 4
2.3.3.	
  VOCD	
  
Para el análisis de la diversidad léxica, también utilizamos una función
propia del programa CLAN que ya hemos explicado en nuestra revisión literaria.
La función VOCD de CLAN «está basada en un análisis de probabilidad de que
nuevo vocabulario se introduzca en muestras de habla o escritura cada vez
mayores» (MacWhinney b 2000, 131). Esta función calcula el valor de la variable
D tres veces y proporciona al final lo que llama la media óptima. Esta media
optima, o VOCD, es la que se puede consultar en la tabla 3.
Tabla 3: Resultados del análisis cuantitativo de VOCD

	
  
OP1	
  
OP2	
  
OP9	
  

Directrices	
   Marco	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  
AH	
  
C1	
  

VOCD	
  
99,53	
  
98,22	
  
98,46	
  

107	
  

OP27	
  
OP28	
  
OP32	
  
OP36	
  
OP40	
  
OP7	
  
OP13	
  
OP15	
  
OP16	
  
OP19	
  
OP34	
  
OP37	
  
OP22	
  
OP4	
  
OP8	
  
OP10	
  
OP12	
  
OP14	
  
OP17	
  
OP18	
  
OP	
  35	
  
OP3	
  
OP5	
  
OP6	
  
OP11	
  
OP21	
  
OP31	
  
OP38	
  
OP39	
  
OP29	
  
OP23	
  
OP24	
  
OP25	
  
OP26	
  
OP33	
  
OP20	
  

AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AL+	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
IH+	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IM+	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IM	
  
IL+	
  

C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
A2+	
  
B2	
  
B1	
  
B2	
  
C1	
  
B2	
  
B1+	
  
B1	
  
B2	
  
B2	
  
B2+	
  
B1	
  
B1+	
  
C1	
  
B1	
  
B1	
  
A2	
  
B2	
  
B1	
  
A2	
  
B1	
  
B1	
  
B1	
  
A2	
  
A2	
  
A2	
  
B1	
  
B2	
  
A2	
  
A2	
  

89,12	
  
76,38	
  
92,15	
  
81,83	
  
87,08	
  
65,24	
  
81,95	
  
90,89	
  
89,54	
  
71,64	
  
96,69	
  
88,31	
  
97,45	
  
78,36	
  
84,14	
  
79,35	
  
53,75	
  
55,36	
  
71,18	
  
76,85	
  
94,6	
  
63,89	
  
47,23	
  
53,26	
  
91,36	
  
81,72	
  
56,55	
  
77,54	
  
38,61	
  
45,64	
  
51,15	
  
29,09	
  
63,73	
  
35,19	
  
53,4	
  
46,44	
  

Esta parte de los resultados es quizá la más sorprendente, puesto que en
la gráfica 5 de los datos obtenidos tras las nivelaciones siguiendo el Marco,
observamos que aunque existe una tendencia ascendente que motive las
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nivelaciones, los niveles superiores no demuestran, según los datos obtenidos en
nuestras entrevistas, un nivel mayor de diversidad léxica que los hablantes de
niveles inferiores. De hecho se aprecia una tendencia ascendente entre los
principales niveles (A,B,C) –es decir, el nivel B1 (=3) es superior al nivel A2 (=2),
el nivel C1 (=5) es superior al nivel B2 (=4); por el contrario al ver los resultados
de los subniveles B1 y B2, los datos muestran una tendencia descendente, el
nivel B2 (=4) muestra una diversidad léxica inferior al nivel predecesor (B1 = 3).
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Gráfica 5
Si nos centramos en los resultados obtenidos al analizar las nivelaciones
de las Directrices, vemos en la gráfica 6 que en este caso también existe una
tendencia general ascendente.
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Gráfica 6
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2.3.4.	
  Porcentaje	
  de	
  enunciados	
  libres	
  de	
  error	
  
Para analizar el porcentaje de unidades-t sin errores, volvimos a reutilizar
los resultados obtenidos en la LME. En la tabla 4 se encuentran todos los
resultados
Tabla 4: Resultados del análisis cuantitativo del porcentaje de enunciados libres
de error.

OP1	
  	
  
OP2	
  
OP9	
  
OP27	
  
OP28	
  
OP32	
  
OP36	
  
OP40	
  
OP7	
  
OP13	
  
OP15	
  
OP16	
  
OP19	
  
OP34	
  
OP37	
  
OP22	
  
OP4	
  
OP8	
  
OP10	
  
OP12	
  
OP14	
  
OP17	
  
OP18	
  
OP	
  35	
  
OP3	
  
OP5	
  
OP6	
  
OP11	
  
OP21	
  
OP31	
  
OP38	
  	
  

Directrices	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AL+	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
IH+	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  

Marco	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
C1	
  
A2+	
  
B2	
  
B1	
  
B2	
  
C1	
  
B2	
  
B1+	
  
B1	
  
B2	
  
B2	
  
B2+	
  
B1	
  
B1+	
  
C1	
  
B1	
  
B1	
  
A2	
  
B2	
  
B1	
  
A2	
  
B1	
  
B1	
  

n.	
  	
  	
  
n.	
  
unidad-‐t	
   errores	
  
116	
  
17	
  
179	
  
22	
  
115	
  
38	
  
96	
  
12	
  
74	
  
9	
  
114	
  
15	
  
52	
  
8	
  
79	
  
17	
  
97	
  
26	
  
103	
  
36	
  
83	
  
41	
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79	
  
21	
  
77	
  
37	
  
99	
  
34	
  
77	
  
29	
  
82	
  
23	
  
134	
  
44	
  
122	
  
56	
  
120	
  
52	
  
81	
  
36	
  
106	
  
50	
  
89	
  
38	
  
131	
  
57	
  
77	
  
45	
  
77	
  
28	
  
77	
  
36	
  
84	
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80	
  
28	
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39	
  
60	
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%libre	
  de	
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71,95	
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56,67	
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En la gráfica 7 vemos que el nivel de precisión que muestran los
informantes nivelados mediante las Directrices presenta, una vez más, una
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Gráfica 7

En la gráfica 8, que refleja los resultados en cuanto a precisión gramatical
siguiendo las directrices del Marco, podemos ver la misma tendencia que hemos
explicado en la gráfica anterior. A pesar de que el nivel inferior A2 (= 2) produce
un mayor número de unidades-t libres de errores que el nivel B1 (= 3), los demás
niveles presentan un clara tendencia ascendente.
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Gráfica 8
2.3.5.	
  Porcentaje	
  de	
  pausas	
  rellenadas	
  y	
  Porcentaje	
  de	
  pausas	
  sin	
  rellenar	
  
Es necesario recordar que seguimos las distinciones aportadas por
Riggenbach en cuanto a qué se consideran pausas rellenadas y pausas sin
rellenar:
•

Pausas rellenadas: elementos sonoros que no aportan información léxica.
Pueden ser no-léxicos, ‘um, uh’, alargamientos vocálicos superiores a los
0.3 segundos de duración, o léxicos ‘es decir, o sea’.
o Como hemos mencionado con anterioridad, fue necesario identificar
las pausas rellenadas en nuestras transcripciones mediante “(.) um
(.)” con independencia de la articulación real para evitar modificar el
análisis de la diversidad léxica. Este tipo de pausas no supuso
ningún tipo de problema, puesto que la uniformidad en la
transcripción hizo que su contabilidad fuera fácil de realizar
mediante el uso del procesador de textos Word. Con este
procesador, sólo fue necesario buscar el término transcrito para
obtener automáticamente el número de pausas rellenadas.

•

Pausas sin rellenar: un silencio igual o superior al medio segundo de
duración. Hay que establecer una diferenciación entre lo que se consideran
pausas naturales –que aparecen en lugares predecibles de las oraciones, y
las pausas antinaturales –que aparecen en lugares inesperados y que
afectan a la espontaneidad del discurso.
o Dentro de esta categoría, para nuestro estudio, analizamos las
pausas iguales o superiores al medio segundo de duración en
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lugares inesperados. Este tipo de pausas requirieron más trabajo,
puesto que fue necesario identificar al escuchar las pausas que
considerábamos más extensas y posteriormente corroborarlo
mediante el uso de otro programa. Para esta situación, utilizamos el
programa Audacity que nos permitió visualizar el oscilograma y
localizar con exactitud las pausas y silencios.
En la siguiente imagen, se puede ver cómo un fragmento de una
entrevista se visualiza en Audacity. A través de este programa, fue
posible ver dónde se encontraban silencios y medir la longitud de los
mismos. Sobre todo, este programa nos facilitó el ser objetivos a la
hora de identificar las pausas puesto que en ocasiones lo que nos
parece una muestra fluida de habla puede esconder pausas que al
escucharlas nos pasen inadvertidas.
Imagen 1 – Fragmento de entrevista en Audacity.
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En la siguiente tabla podemos ver porcentajes que encontramos tanto para
las pausas rellenadas como para las pausas sin rellenar.
Tabla 5: Resultados del análisis cuantitativo del porcentaje de pausas.
	
  	
  
OP1	
  
OP2	
  
OP9	
  
OP27	
  
OP28	
  
OP32	
  
OP36	
  
OP40	
  
OP7	
  
OP13	
  
OP15	
  
OP16	
  
OP19	
  
OP34	
  
OP37	
  
OP22	
  
OP4	
  
OP8	
  
OP10	
  
OP12	
  
OP14	
  
OP17	
  
OP18	
  
OP	
  35	
  
OP3	
  
OP5	
  
OP6	
  
OP11	
  
OP21	
  
OP31	
  
OP38	
  	
  
OP39	
  
OP29	
  
OP23	
  
OP24	
  

Directrices	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AH	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AM	
  
AL+	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
AL	
  
IH+	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IH	
  
IM+	
  
IM	
  
IM	
  

Marco	
   %pausas	
  R	
   %pausasSR	
  
C1	
  
67%	
  
33%	
  
C1	
  
44%	
  
56%	
  
B2	
  
18%	
  
82%	
  
C1	
  
42%	
  
58%	
  
C1	
  
100%	
  
0%	
  
C1	
  
76%	
  
24%	
  
C1	
  
86%	
  
14%	
  
C1	
  
100%	
  
0%	
  
C1	
  
31%	
  
69%	
  
A2	
  
94%	
  
6%	
  
B1	
  
72%	
  
28%	
  
B1	
  
67%	
  
33%	
  
B2	
  
78%	
  
22%	
  
C1	
  
85%	
  
15%	
  
B1	
  
100%	
  
0%	
  
B1	
  
25%	
  
75%	
  
B1	
  
61%	
  
39%	
  
B2	
  
62%	
  
38%	
  
B2	
  
30%	
  
70%	
  
B2	
  
86%	
  
14%	
  
B1	
  
66%	
  
34%	
  
B2	
  
91%	
  
9%	
  
C1	
  
81%	
  
19%	
  
B1	
  
50%	
  
50%	
  
B1	
  
49%	
  
51%	
  
A2	
  
81%	
  
19%	
  
B2	
  
79%	
  
21%	
  
B1	
  
65%	
  
35%	
  
A2	
  
62%	
  
38%	
  
B1	
  
84%	
  
16%	
  
B1	
  
64%	
  
36%	
  
B1	
  
78%	
  
22%	
  
A2	
  
73%	
  
27%	
  
A2	
  
75%	
  
25%	
  
A2	
  
71%	
  
29%	
  

114	
  

OP25	
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IM	
  
IM	
  
IM	
  
IL+	
  

B1	
  
B2	
  
A2	
  
A2	
  

78%	
  
91%	
  
80%	
  
94%	
  

22%	
  
9%	
  
20%	
  
6%	
  

La gráfica 9 muestra cómo, siguiendo las nivelaciones de las Directrices,
en cuanto al porcentaje de pausas rellenadas, aunque se ve una tendencia
descendente, es decir, cuanto mayor es el nivel de competencia lingüística menos
pausas rellenadas se realizan. Esta tendencia se mantiene hasta el nivel
Avanzado Bajo (AL = 3,5), que se ve seguido por un nivel (Avanzado Medio = 4)
cuya producción de pausas rellenadas sube con respecto al nivel AL. Sin
embargo, la tendencia descendente se recupera, puesto que hay una producción
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menor de pausas rellenadas en el nivel Avanzado Alto (AH =5).
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Gráfica 9
En cuanto a las pausas sin rellenar, en la gráfica 10 vemos que existe una
tendencia ascendente, lo que significa que se produce un incremento del número
de silencios (pausas sin rellenar) a medida que aumenta el nivel de competencia
lingüística. Una vez más, vemos que esta tendencia decae en el nivel Avanzado
Medio (AM = 4) hasta niveles inferiores al Intermedio Alto (IH =3), es decir, el nivel
Avanzado Medio produce menos silencios que los niveles anteriores. El nivel
Avanzado Alto (AH = 5) produce más pausas sin rellenar que el nivel previo.
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Gráfica 10
Si analizamos ahora los datos obtenidos de las nivelaciones basadas en el
Marco, en la gráfica 11 vemos que no existe una tendencia general. Podemos
afirmar que se producen más pausas rellenadas al superar los subniveles que
producen un cambio en el nivel – A2 (=2) produce más pausas que el nivel B1
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(=3), y el nivel B2 (=4) produce más pausas que el nivel B1 (=3) y el nivel C1 (=5).
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Gráfica 11
En cuanto a las pausas sin rellenar o silencios, al comparar los demás
niveles tampoco se observa una tendencia general. El nivel B1 (= 3) es el nivel
que más silencios produce de todos los niveles superando tanto al nivel inferior
(A2 =2) como a los niveles superiores B2 (= 4) y C1 (= 5). El nivel C1 (= 5)
produce más silencios que el nivel anterior (B2 = 4). Nuestros datos no nos
permiten afirmar que al tener un mayor nivel de competencia existe una menor
producción de silencios.
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Gráfica 12
2.4 Análisis estadístico
	
  A la hora de ofrecer unos resultados significativos, fue necesario analizar
los valores cuantitativos que obtuvimos mediante diferentes análisis estadísticos
que darán respuesta a las preguntas formuladas en este trabajo.
Para responder el primer grupo de preguntas de investigación que se
plantea en este trabajo, ¿existe una justificación cuantitativa que racionalice los
descriptores holísticos ofrecidos por las Directrices en EEUU y el Marco en
Europa? ¿El nivel de competencia lingüística según las diferentes directrices
influye en los resultados cuantitativos de fluidez?, llevamos a cabo un test de
Kruskal-Wallis H.
2.4.1	
  Kruskal-‐Wallis	
  H	
  
	
  
Todo el proceso de este estudio se basa en el análisis de unas entrevistas
orales a las que, en primer lugar, se les asigna un nivel de competencia
lingüística; y en segundo lugar, se obtienen datos cuantitativos de fluidez y
precisión gramatical. Puesto que los datos obtenidos en nuestro análisis parten de
una distribución en una escala ordinal (escala de competencia), necesitamos usar
un análisis estadístico no paramétrico. El test Kruskal-Wallis H se usa en este
contexto no paramétrico, al permitir determinar significancia estadística entre dos
o más grupos basados en rangos. Para completar este test, es necesario que se
cumplan cuatro suposiciones fundamentales:
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1. Los datos consisten en una variable dependiente que se mide en un
nivel continuo u ordinal. Las variables dependientes que se miden en
este estudio fueron los resultados cuantificables obtenidos tanto para el
modelo europeo del Marco como para el modelo estadounidense de las
Directrices: LME, PPM, VOCD, Porcentaje de enunciados libres de
errores, Porcentaje de pausas rellenadas y Porcentaje de pausas sin
rellenar. Aunque se podrían considerar éstas como las variables
independientes, creemos que el hecho de que primero establezcamos
el nivel de competencia lingüística y después cuantifiquemos las
medidas de fluidez y precisión gramatical hace que, para nuestro
estudio, estas cuantificaciones sean las variables dependientes.
2. Los datos consisten en una variable independiente que está formada
por dos o más grupos independientes o categóricos. En este estudio, la
variable independiente es el nivel de competencia lingüística siguiendo
las Directrices o el Marco. Puesto que las nivelaciones fueron diferentes
en función del modelo utilizado (europeo vs. estadounidense), fue
necesario llevar a cabo dos análisis Kruskal-Wallis H, uno dentro del
contexto del Marco y otro en el contexto de las Directrices.
3. Los datos provienen de observaciones independientes. Esto requiere
que no haya relación entre las observaciones en cada grupo de las
variables independientes. Este estudio analiza 40 entrevistas realizadas
de forma individual.
4. La distribución de los datos de los resultados de cada variable
independiente tiene la misma forma o formas diferentes, a simple vista
en diagramas de cajas. Esto determinará la interpretación que se haga
de los resultados. Por ejemplo, si las variables independientes tienen
formas diferentes, entonces el test determina si existen diferencias
significativas en la distribución de cada variable independiente. Si las
variables independientes tiene formas similares, entonces el test
determina si hay diferencias significativas en las medias de cada grupo.
Es decir, la distribución de los datos determina el método específico a
tomar por el test Kruskal-Wallis H. En este estudio, este test se usa
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para 1) probar la diferencia entre las distribuciones usando los valores
medios y 2) analizar en detalle las diferencia entre los diferentes niveles
de competencia lingüística usando las medias solo si no hay diferencia
entre las distribuciones independiente. Esto responderá a los dos
grupos de preguntas principales de nuestro estudio: 1/ Al analizar las
nivelaciones según ambas directrices de forma independiente, ¿existe
una justificación cuantitativa que racionalice los descriptores holísticos
ofrecidos por las Directrices en EEUU y el Marco en Europa?, ¿el nivel
de competencia lingüística según las diferentes directrices influye en los
resultados cuantitativos de fluidez? 2/ Una vez determinado si el nivel
de competencia lingüística influye en los resultados cuantitativos de
fluidez, ¿existe correlación entre los aspectos cualitativos y los aspectos
cuantitativos en ambos sistemas? Es decir, ¿qué modelo de directrices
tendrá mayor significación estadística en la correlación entre el nivel de
competencia lingüística y las variables de fluidez y precisión?¿Qué nivel
a ambos lados del Atlántico mostrará la mejor correlación parámetros
cuantitativos?
Análisis Kruskal-Wallis dentro del contexto de las Directrices:
•

De los cuarenta participantes en el estudio, sólo treinta y ocho pudieron
utilizarse para el análisis, puesto que solo tenemos un informante que
pertenece al nivel Superior (S) y un informante del nivel Intermedio Bajo
(IL).

Es necesario que haya más de un participante para realizar

comparaciones de forma exitosa utilizando este test. Los otros cinco
niveles tenían suficientes participantes para que el test Kruskal-Wallis
produzca conclusiones estadísticamente significativas.
•

Estos cinco niveles son Avanzado Alto (AH), Avanzado Medio (AM),
Avanzado Bajo (AL), Intermedio Alto (IH) e Intermedio Medio (IM).

•

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS, en su
versión 22. El nivel de competencia lingüística (variable independiente) se
estableció como una variable ordinal con variables dependientes
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(resultados cuantitativos de LME, PPM, VOCD, Porcentaje de enunciados
libres de errores y Porcentaje de pausas rellenadas y

Porcentaje de

pausas sin rellenar).
•

Existen dos procedimientos en SPSS para llevar a cabo el test KrusdalWallis H: procedimiento de legado o procedimiento nuevo. Puesto que la
versión usada del programa SPSS es posterior a la versión dieciséis, se
utilizó un procedimiento nuevo.

Procedimiento:
El primer procedimiento Kruskal-Wallis H comprobó la uniformidad de las
distribuciones de la variable independiente. Las hipótesis nula y alternativa en
este estudio son las siguientes:
•

H0: La distribución de los valores cuantitativos en los grupos es igual.

•

Ha: La distribución de los valores cuantitativos en los grupos no es igual.

Aunque no esperamos que los grupos sean iguales, es importante recordar
que las formas visuales de las distribuciones deben ser similares sin tener en
cuenta resultados uniformemente más altos o bajos. Esto significa que las
dimensiones de las cajas y formas de los vectores sean similares, o no, a simple
vista. Dentro del modelo de las Directrices, podemos ver los resultados en los
siguientes diagramas de cajas:
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•

La distribución de los resultados de LME fueron similares visualmente en
todos los grupos.

Diagrama 1: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis

•

La distribución de los resultados de PPM fueron similares en todos los
grupos.

Diagrama 2: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis
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•

Las distribuciones de los resultados de VOCD fueron similares en todos los
grupos.

Diagrama 3: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis

•

Las distribuciones de los resultados del porcentaje de enunciados libres de
error fueron similares.

Diagrama 4: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis
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•

Las distribuciones de los resultados del porcentaje de pausas rellenadas no
fueron similares. Se aprecia a simple vista que la caja del nivel AH llega a
triplicar en tamaño a la tabla del nivel IH. Es decir, la distribución de las
pausas del nivel AH se encuentra entre el 40% y el 100%, mientras que en
el nivel IH se encuentra entre el 60% y el 80%.

Diagrama 5: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis

•

Las distribuciones de los resultados del porcentaje de pausas sin rellenar
no fueron similares, de la misma forma que pasó con las pausas rellenadas.

Diagrama 6: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis
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Como la distribución fue similar en las variables LME, PPM, VOCD y
porcentaje de enunciados libres de error, llevamos a cabo un análisis de las
diferencias de medias. Puesto que tanto el Porcentaje de pausas sin rellenar
como el Porcentaje de pausas rellenadas no tienen una distribución similar, no se
pueden realizar inferencias sobre las diferencias en las medias. Como resultado,
sólo hicimos una comparación de las distribuciones en estas dos últimas variables.
Comparación de las Medias
Al realizar la comparación de las medias, estamos dando respuesta al
primer grupo de preguntas de nuestro estudio: ¿existe una justificación
cuantitativa que racionalice los descriptores holísticos ofrecidos por las Directrices
en EEUU?, ¿el nivel de competencia lingüística influye en los resultados
cuantitativos de fluidez?
La hipótesis nula para la comparación de las medias expresa que los
resultados de las medias de los valores cuantitativos son iguales para todos los
niveles de competencia lingüística. La hipótesis alternativa mantiene que las
medias de los valores cuantitativos no son las mismas para todos los niveles de
competencia lingüística.
H0: Las medias de Intermedio Medio, Intermedio Alto, Avanzado
Bajo, Avanzado Medio y Avanzado Alto son iguales.
Ha: Las medias de Intermedio Medio, Intermedio Alto, Avanzado
Bajo, Avanzado Medio y Avanzado Alto no son iguales.
Cada nivel de competencia estuvo representado por los siguientes
números de informantes: Intermedio Medio (n = 6), Intermedio Alto (n = 9),
Avanzado Bajo (n = 8) , Avanzado Medio (n = 7) y Avanzado Alto (n = 8).
•

Comparación de LME: Se realizó un test Kruskal-Wallis para determinar
si existían diferencias en los valores cuantitativos de LME entre los grupos
con diferentes niveles de competencia lingüística. Las distribuciones de los
valores cuantitativos de LME fueron similares para todos los grupos, como
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se demostró en los diagramas de cajas que vimos anteriormente. Las
medias de LME presentan una diferencia estadísticamente significativa
entre diferentes grupos, H(4) = 9, 622, p. = 0,04713.
•

Comparación de PPM: Un test Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para
determinar si hay diferencias en los valores cuantitativos de PPM entre los
cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores fue
similar en todos los grupos. Los valores medios de PPM fueron
estadísticamente significativos entre los grupos, H(4) = 14,389, p. = 0,006.

•

Comparación de VOCD: Un test Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para
determinar si hay diferencias en los valores cuantitativos de VOCD entre
los cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores
fue similar en todos los grupos. Los valores medios de VOCD fueron
estadísticamente significativos entre los grupos, H(4) = 18.691, p. = 001.

•

Comparación de Porcentaje enunciados libres de error:

Un test

Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los
valores cuantitativos del Porcentaje enunciados libres de error entre los
cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores fue
similar en todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje enunciados
libres de error fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(4)
= 16.806, p. = 002.
•

Comparación Porcentaje de Pausas Rellenadas: Un test Kruskal-Wallis
H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los valores
cuantitativos del Porcentaje de Pausas Rellenadas entre los cinco niveles
de competencia lingüística. La distribución de los valores no fue similar en
todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje de Pausas Rellenadas
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no fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(4) = 2.771, p.
= .597.
•

Comparación Porcentaje de Pausas Sin Rellenar:

Un test Kruskal-

Wallis H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los valores
cuantitativos del Porcentaje de Pausas Sin Rellenar entre los cinco niveles
de competencia lingüística. La distribución de los valores no fue similar en
todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje de Pausas Sin
Rellenar no fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(4) =
2.771, p. = .597.
Los resultados de este test nos permiten rechazar la hipótesis nula de que
los valores medios son iguales para todos los niveles. Esto adquiere mayor
significación con las variables LME, PPM, VOCD y porcentaje de enunciados
libres de errores. No tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula
en las variables porcentaje de pausas sin rellenar o porcentaje de pausas
rellenadas. En la sección de conclusiones (sección 3) discutiremos las
implicaciones de estos resultados.
Dado que hemos podido establecer significancia estadística en las
variables LME, PPM, VOCD y Porcentaje de enunciados libres de errores,
decidimos llevar a cabo análisis post-hoc usando comparaciones por pares. Este
apartado del análisis estadístico da respuesta a una de las preguntas de nuestro
estudio: ¿Qué nivel a ambos lados del Atlántico mostrará la mejor correlación
entre los parámetros cuantitativos?
El programa de estadística SPSS genera los resultados de acuerdo con el
procedimiento descrito por Dunn (1964). Este procedimiento usa el conjunto de
datos al completo al hacer cada comparación de forma similar a los test post hoc
que se llevan a cabo en el análisis unidireccional de ANOVA .
Para interpretar las figuras (figura 1 a 8) que mostraremos a continuación,
es necesario entender su significado. En el diagrama, los números representan el
rango medio de cada grupo y las líneas reflejan el par al que se ha aplicado la
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comparación. Las líneas en negro reflejan comparaciones que no son
estadísticamente significativas. Las líneas en naranja sugieren una comparación
estadísticamente significativa. Los resultados se presentan bajo los diagramas en
las tablas cuyas cifras subrayadas indican los contrastes significativos.
Estas comparaciones se describen en detalle en la tabla que aparece
debajo del diagrama. Las comparaciones se calculan de la forma descrita por
Dunn (1964) y utilizan el conjunto total de datos al hacer una comparación
específica entre dos elementos. Por ejemplo, una comparación entre Intermedio
Alto y Avanzado Alto usará también la información de Intermedio Medio e
Intermedio Bajo.	
  
A continuación se presentan los valores-p ajustados:
•

Post Hoc LME: Este análisis demostró una diferencia estadísticamente
significativa en los datos cuantitativos de LME entre los niveles Intermedio
Medio (Media = 5.982) y Avanzado Bajo (Media = 8.6925) (p = .033). Sin
embargo, no hubo significación entre ninguna combinación de los otros
niveles de competencia lingüística.	
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Figura 1:

Post Hoc comparaciones por pares de niveles de competencia

lingüística: LME
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  Dado	
  que	
  el	
  idioma	
  del	
  programa	
  SPSS	
  es	
  el	
  inglés,	
  nos	
  resultó	
  imposible	
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•

Post Hoc PPM: Este análisis demostró diferencias estadísticamente
significativas entre los niveles Intermedio Medio (Media = 49.350) y
Avanzado Alto (Media = 99.250) (p = .005) en cuanto al número de
palabras producidas por minuto. Sin embargo, no hubo significación entre
ninguna combinación de los otros niveles de competencia lingüística.
Figura 2: Post Hoc comparaciones por pares de niveles de competencia
lingüística: PPM
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•

Post Hoc VOCD: Este análisis demostró diferencias estadísticamente
significativas en cuanto al índice de diversidad léxica entre los niveles
Intermedio Medio (Media = 48.395) y Avanzado Medio (Media = 88.3100)
(p = .017) y entre los niveles Intermedio Medio (Media = 48.395) y
Avanzado Alto (Mdn = 90.635) (p = .001). Sin embargo,

no hubo

significación entre ninguna combinación de los otros niveles de
competencia lingüística.
Figura 3: Post Hoc comparaciones por pares de niveles de competencia
lingüística: VOCD.
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•

Post Hoc Porcentaje de enunciados libres de error: Este análisis
demostró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles
Intermedio Alto (Media = .5500) y Avanzado Alto (Media = .8600) (p = .003)
y los niveles Intermedio Medio IM (Mdn = .5300) y Avanzado Alto (Media
= .8600) (p = .008) y entre los niveles Avanzado Bajo (Media = .5650) y
Avanzado Alto (Media = .8600) (p = .041). Sin embargo,

no hubo

significación entre ninguna combinación de los otros niveles de
competencia lingüística.
Figura 4: Post Hoc comparaciones por pares de niveles de competencia
lingüística: porcentaje enunciados libres de error.
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Test Kruskal-Wallis en el contexto del Marco
•

De las cuarenta entrevistas, hemos podido usar treinta y nueve, dado que
para el nivel más alto (C2) sólo obtuvimos un informante. Como
mencionamos anteriormente, es necesario que haya más de un informante
para poder realizar una comparación significativa.

•

Las entrevistas fueron agrupadas en cuatro niveles siguiendo el nivel de
competencia lingüista de acuerdo con el Marco (A2, B1, B2, C1)

Procedimiento:
Para esta parte del análisis seguimos el mismo procedimiento que seguimos
con el modelo basado en las Directrices. El primer procedimiento Kruskal-Wallis H
comprobó la uniformidad de las distribuciones de la variable independiente. Las
hipótesis nula y alternativa en este estudio son las siguientes:
•

H0: La distribución de los valores cuantitativos en los grupos es igual.

•

Ha: La distribución de los valores cuantitativos en los grupos no es igual.
Aunque no esperamos que los grupos sean iguales, es importante recordar

que las formas visuales de las distribuciones deben ser similares sin tener en
cuenta resultados uniformemente más altos o bajos. Esto significa que las
dimensiones de las cajas y formas de los vectores sean similares, o no, a simple
vista.

Dentro del modelo de las Marco, podemos ver los resultados en los

siguientes diagramas de cajas:
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•

La distribución de los resultados de LME fueron similares en todos los grupos.

Diagrama 7: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis

•

La distribución de los resultados de PPM fueron similares en todos los
grupos.

Diagrama 8: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis.
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•

Las distribuciones de los resultados de VOCD fueron similares en todos los
grupos.

Diagrama 9: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis

•

Las distribuciones de los resultados de porcentaje de enunciados libres de
error fueron similares.

Diagrama 10: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis
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•

Las distribuciones de los resultados de porcentaje de pausas rellenadas no
fueron similares.

Diagrama 11: Muestras independientes del test Kruskal-Wallist

•

Las distribuciones de los resultados de porcentajes de pausas sin rellenar
(PausasSR) no fueron similares.

Diagrama 12: Muestras independientes del test Kruskal-Wallis
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Como la distribución fue similar en las variables LME, PPM, VOCD y
Porcentaje de enunciados libres de error, llevamos a cabo un análisis de las
diferencias de medias. Puesto que tanto el porcentaje de pausas sin rellenar
como el porcentaje de pausas rellenadas no tienen una distribución similar, no se
pueden realizar inferencias sobre las diferencias en las medias. Por lo tanto, sólo
hicimos una comparación de las distribuciones en estas dos variables.
Consideramos necesario poner de manifiesto que tanto en las Directrices como
en el Marco los porcentajes de pausas rellenadas y sin rellenar no son
estadísticamente significativos, y en las conclusiones de este estudio discutiremos
en profundidad las implicaciones de este hallazgo.
Comparación de las Medias
Al realizar la comparación de las medias, estamos dando respuesta al
primer grupo de preguntas de nuestro estudio: ¿existe una justificación
cuantitativa que racionalice los descriptores holísticos ofrecidos por el Marco en
Europa?, ¿el nivel de competencia lingüística influye en los resultados
cuantitativos de fluidez?
La hipótesis nula para la comparación de las medias sugiere que los
resultados de las medias son iguales para todos los niveles de competencia
lingüística. La hipótesis alternativa sugiere que las medias no son las mismas
para todos los niveles de competencia lingüística.
H0: Las medias de A2, B1, B2, C1, y C2 son iguales.
Ha: Las medias de A2, B1, B2, C1, y C2 no son iguales.
•

Comparación de LME: Se realizó un test Kruskal-Wallis para determinar
si existían diferencias en los valores cuantitativos de LME entre los grupos
con diferentes niveles de competencia lingüística. Las distribuciones de los
valores cuantitativos de LME fueron similares para todos los grupos, como
se demostró en los diagramas de cajas que vimos anteriormente. Las
medias de LME presentan una diferencia estadísticamente significativa
entre diferentes grupos, H(3) = 13,864, p. = 0,003.
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•

Comparación de PPM: Un test Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para
determinar si hay diferencias en los valores cuantitativos de PPM entre los
cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores fue
similar en todos los grupos. Los valores medios de PPM fueron
estadísticamente significativos entre los grupos, H(3) = 14,431, p. = 0,002.

•

Comparación de VOCD: Un test Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para
determinar si hay diferencias en los valores cuantitativos de VOCD entre
los cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores
fue similar en todos los grupos. Los valores medios de VOCD fueron
estadísticamente significativos entre los grupos, H(3) = 12,700, p. = 0,005.

•

Comparación de Porcentaje enunciados libres de error:

Un test

Kruskal-Wallis H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los
valores cuantitativos del Porcentaje enunciados libres de error entre los
cinco niveles de competencia lingüística. La distribución de los valores fue
similar en todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje enunciados
libres de error fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(3)
= 12,137, p. = 0,007.
•

Comparación Porcentaje de Pausas Rellenadas: Un test Kruskal-Wallis
H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los valores
cuantitativos del Porcentaje de Pausas Rellenadas entre los cinco niveles
de competencia lingüística. La distribución de los valores no fue similar en
todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje de Pausas Rellenadas
no fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(3) = 4,952, p.
= 0,175.

•

Comparación Porcentaje de Pausas Sin Rellenar:

Un test Kruskal-

Wallis H se llevó a cabo para determinar si hay diferencias en los valores
cuantitativos del Porcentaje de Pausas Sin Rellenar entre los cinco niveles
de competencia lingüística. La distribución de los valores no fue similar en
todos los grupos. Los valores medios del Porcentaje de Pausas Sin
Rellenar no fueron estadísticamente significativos entre los grupos, H(3) =
4,952, p. = 0,175.
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Los resultados de este test favorecen el que podamos rechazar la hipótesis
nula de que los valores medios son iguales para todos los niveles. Esto adquiere
mayor significación con las variables LME, PPM, VOCD y Porcentaje de
enunciados libres de errores. No tenemos suficiente evidencia para rechazar la
hipótesis nula en las variables Porcentaje de pausas sin rellenar o Porcentaje de
pausas rellenadas.
Dado que hemos podido establecer significancia estadística en las
variables LME, PPM, VOCD y porcentaje de enunciados libres de errores,
decidimos llevar a cabo análisis post-hoc usando comparaciones en parejas. Este
apartado del análisis estadístico responde a la pregunta de nuestro estudio: ¿Qué
nivel a ambos lados del Atlántico mostrará la mejor correlación entre los
parámetros cuantitativos?
A continuación se presentan los valores-p ajustados:
•

Post Hoc LME: Este análisis demostró una diferencia estadísticamente
significativa en los datos cuantitativos de LME A2 (Media = 6,2395) y C1
(Media = 8,5580) (p = 0,003) y A2 (Media = 6,2395) y B1 (Media = 7,9590)
(p = 0,017). Sin embargo, no hubo significación entre ninguna combinación
de los otros niveles de competencia lingüística. Los resultados se
presentan en la figura 5 en la que las cifras subrayadas indican los
contrastes significativos.
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Figura 5: Post Hoc Comparaciones por pares de niveles de
competencia lingüística: LME
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•

Post Hoc PPM: Este análisis demostró diferencias estadísticamente
significativas entre los niveles A2 (Media = 48,8000) y C1(Media = 97,3000)
(p = 0,002), y entre A2 (Media = 48,8000) y B2 (Media = 75,9000) (p =
0,025). Sin embargo, no hubo significación entre ninguna combinación de
los otros niveles de competencia lingüística.
Figura 6: Post Hoc Comparaciones	
   por	
   pares	
   de	
   niveles	
   de	
   competencia	
  
lingüística:	
  	
  PPM
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•

Post Hoc VOCD: Este análisis demostró diferencias estadísticamente
significativas entre los niveles A2 (Media = 49,1900) y C1 (Media =
89,1200) (p = 0,003). Sin embargo, no hubo significación entre ninguna
combinación de los otros niveles de competencia lingüística.
Figura 7: Post Hoc Hoc Comparaciones por pares de niveles de
competencia lingüística: VOCD
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•

Post Hoc Porcentaje Enunciados libres de error:

Este análisis

demostró diferencias estadísticamente significativas entre los niveles B1
(Media = 0,5600) y C1 (Media = 0,8500) (p = 0,015) y entre A2 (Media =
0,5950) y C1 (Media = 0,8500) (p = 0,026). Sin embargo,

no hubo

significación entre ninguna combinación de los otros niveles de
competencia lingüística.
Figura 8: Post Hoc Post Hoc Comparaciones por pares de niveles de
competencia lingüística: porcentaje enunciados libres de error.
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Aún nos queda por decidir qué modelo ofrece una mejor correlación entre
el nivel de competencia lingüística y los valores cuantitativos de cada una de las
variables de fluidez y precisión. Para responder a la pregunta ¿qué modelo de
directrices tendrá mayor significación estadística en la correlación entre el nivel de
competencia lingüística y las variables de fluidez y precisión? decidimos utilizar el
mismo estudio de Kruskal-Wallis y comparar los niveles de significación que
obtuvimos. Vamos a analizar los resultados del Marco, por una parte, y los
resultados de las Directrices por otra.
Comencemos con los resultados del Marco, para lo cual mantenemos las
mismas hipótesis que hemos manejado con anterioridad:
H0: La distribución de las medias de A2, B1, B2 y C1 son
iguales.
Ha: La distribución de las medias de A2, B1, B2 y C1 no son iguales.
En la tabla 6, vemos los resultados estadísticos del test Kruskal-Wallis al
comparar los diferentes niveles competencia lingüística, según el Marco, con cada
una de las variables cuantitativas de nuestro estudio.
Tabla 6: Resumen de Kruskal-Wallis: Marco vs. variables cuantitativas.
Hipótesis nula

Test

Significación15

Las distribución de la

Decisión
Rechazamos la

LME es la misma en

Muestras

0, 003

hipótesis nula,

todos los niveles de

independientes

aceptamos la

competencia

Kruskal-Wallis

alternativa.

Las distribución de

Muestras

Rechazamos la

PPM es la misma en

independientes 0,002

hipótesis nula,

todos los niveles de

Kruskal-Wallis

aceptamos la

lingüística.
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competencia

alternativa.

lingüística.
Las distribución de

Rechazamos la

VOCD es la misma

Muestras

0,005

hipótesis nula,

en todos los niveles

independientes

aceptamos la

de competencia

Kruskal-Wallis

alternativa.

lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de enunciados libres

Muestras

0,007

hipótesis nula,

de error es la misma

independientes

aceptamos la

en todos los niveles

Kruskal-Wallis

alternativa.

de competencia
lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de pausas rellenadas

Muestras

0,175

hipótesis nula,

es la misma en todos

independientes

aceptamos la

los niveles de

Kruskal-Wallis

alternativa.

competencia
lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de pausas sin

Muestras

0,175

hipótesis nula,

rellenar es la misma

independientes

aceptamos la

en todos los niveles

Kruskal-Wallis

alternativa.

de competencia
lingüística.

Una vez obtenidos los resultados en el contexto del Marco, fue necesario
hacer el test en el contexto de las Directrices. Una vez más las hipótesis nulas y
alternativas son las siguientes:
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H0: La distribución de las medias de IM, IH, AL, AM y AH
son iguales.
Ha: La distribución de las medias de IM, IH, AL, AM y AH no son
iguales.
En la tabla 7 vemos los resultados estadísticos del test Kruskal-Wallis al
comparar los diferentes niveles competencia lingüística, según las Directrices, con
cada una de las variables cuantitativas de nuestro estudio.
Tabla

7:

:

Resumen

de

Kruskal-Wallis:

Directrices

vs.

variables

cuantitativas.
Hipótesis nula

Test

Significación16

Las distribución de la

Decisión
Rechazamos la

LME es la misma en

Muestras

0, 047

hipótesis nula,

todos los niveles de

independientes

aceptamos la

competencia

Kruskal-Wallis

alternativa.

lingüística.
Las distribución de

Rechazamos la

PPM es la misma en

Muestras

0,006

hipótesis nula,

todos los niveles de

independientes

aceptamos la

competencia

Kruskal-Wallis

alternativa.

lingüística.
Las distribución de

Rechazamos la

VOCD es la misma

Muestras

0,001

hipótesis nula,

en todos los niveles

independientes

aceptamos la

de competencia

Kruskal-Wallis

alternativa.

lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de enunciados libres

Muestras

de error es la misma

independientes

0,002

hipótesis nula,
aceptamos la

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

16	
  Recordamos	
  que	
  el	
  nivel	
  de	
  significación	
  estadística	
  lo	
  hemos	
  determinado	
  con	
  un	
  valor	
  p	
  <	
  0,05	
  que	
  

nos	
  ofrece	
  una	
  evidencia	
  de	
  significación	
  fuerte.	
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en todos los niveles

Kruskal-Wallis

alternativa.

de competencia
lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de pausas rellenadas

Muestras

0,597

hipótesis nula,

es la misma en todos

independientes

aceptamos la

los niveles de

Kruskal-Wallis

alternativa.

competencia
lingüística.
Las distribución del %

Rechazamos la

de pausas sin

Muestras

0,597

hipótesis nula,

rellenar es la misma

independientes

aceptamos la

en todos los niveles

Kruskal-Wallis

alternativa.

de competencia
lingüística.

Tras llevar a cabo estos análisis, podemos afirmar lo siguiente:
•

El Marco ofrece mayor fiabilidad en la forma de definir holísticamente
cuestiones relacionadas con la LME, puesto que su nivel de significación (0,
003) al comparar la relación entre los niveles de competencia lingüística
con los resultados cuantitativos es inferior17 al nivel de significación que
aportan las Directrices (0, 47).

•

El Marco ofrece mayor fiabilidad en la forma de definir holísticamente
cuestiones relacionadas con PPM, puesto que su nivel de significación (0,
002) al comparar la relación entre los niveles de competencia lingüística
con los resultados cuantitativos es inferior al nivel de significación que
aportan las Directrices (0,006), aunque la diferencia no es tan marcada
como la que apreciamos en la LME.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

17	
  Cuanto	
  menor	
  es	
  el	
  nivel	
  de	
  significación,	
  mayor	
  fortaleza	
  estadística	
  tenemos	
  en	
  nuestros	
  

resultados.	
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•

Las Directrices ofrecen mayor fiabilidad en la forma de definir
holísticamente cuestiones relacionadas con VOCD, puesto que su nivel de
significación (0, 001) al comparar la relación entre los niveles de
competencia lingüística con los resultados cuantitativos es inferior al nivel
de significación que aportan el Marco (0,005), aunque la diferencia no es
tan marcada como la que apreciamos en la LME.

•

Las Directrices ofrecen mayor fiabilidad en la forma de definir
holísticamente cuestiones relacionadas con el porcentaje de enunciados
libres de error, puesto que su nivel de significación (0, 002) al comparar la
relación entre los niveles de competencia lingüística con los resultados
cuantitativos es inferior al nivel de significación que aportan el Marco
(0,007), aunque la diferencia no es tan marcada como la que apreciamos
en la LME.

•

Puesto que no hemos obtenido una significancia satisfactoria para rechazar
las hipótesis nulas en las variables de porcentajes de pausas rellenadas y
pausas sin rellenar, no sería estadísticamente significativo determinar cuál
de los dos modelos es más fiable a la hora de analizar estas variables.

2.4.2	
  Test	
  Mann-‐Whitney	
  U.	
  
Una vez que hemos demostrado que existe una justificación cuantitativa
para los descriptores holísticos tanto del Marco como de las Directrices, y que a
ambos lados del Atlántico los niveles más altos son los que muestran mejores
resultados cuantitativos, hemos querido contrastar estos dos niveles específicos
para determinar si uno de los dos modelos presentará mejores correlaciones en
los resultados cuantitativos.
Para llevar a cabo este contraste, utilizamos el test de Mann-Whitney U, el
cual nos ofrece la respuesta basada en datos no paramétricos, puesto que todo
parte del nivel de competencia lingüística que se establece mediante la
distribución en una escala ordinal. Igual que sucedía anteriormente con el test
Kruskal – Wallis H, usaremos este test con datos no paramétricos.
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Dado que los niveles AH y C1 en EEUU y Europa respectivamente
demostraron tener la mayor correlación con los resultados cuantitativos de LME,
PPM y VOCD, así como en el porcentaje de enunciados libres de error, el test
Mann-Whitney

U

se

seleccionó

para

determinar

si

existen

diferencias

significativas entre los dos modelos para determinar cuál de los dos modelos
presenta una mayor correlación. Hay que tener en cuenta que el número de casos
que manejamos es muy bajo, y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones
generalizables.
El test Mann-Whitney U mantiene las mismas suposiciones que el test
Kruskal-Wallis H:
Los datos consisten en variables dependientes -que se miden en un nivel
continuo u ordinal (resultados cuantificables de las variables de fluidez y precisión
gramatical)- y una variable independiente – el nivel de competencia lingüística
siguiendo las Directrices o el Marco. Los datos provienen de observaciones
independientes. Por último, la distribución de los datos de los resultados de cada
variable independiente tiene la misma forma o formas diferentes.
Las hipótesis nula y alternativa del test determinan si hay diferencia en la
correlación entre el modelo de las Directrices y el modelo del Marco. Esta
diferencia se sometió a estudio usando sólo los niveles más altos analizados en
esta tesis.
H0:

No hay diferencia significativa en los valores de fluidez y

corrección gramatical entre los modelos de las Directrices y del
Marco.
Ha: Existe una diferencia en los valores de fluidez y corrección
gramatical entre los modelos de las Directrices y del Marco.
Esta hipótesis se aplicó a todos los valores cuantitativos en los dos
modelos: LME, PPM, VOCD, porcentaje de enunciados libres de error, porcentaje
de pausas sin rellenar y porcentaje de pausas rellenadas.
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Resultados:
•

LME: llevamos a cabo el test Mann-Whitney U para determinar si existen
diferencias en los valores cuantitativos de LME entre las Directrices y el
Marco. Las distribuciones de los valores fueron similares, como se
demuestra en la siguiente figura 9. Las barras azules muestran la
distribución de los informantes en el sistema del Marco, mientras que las
barras verdes muestran la distribución de los informantes en el sistema de
las

Directrices.

Los

valores

medios

no

fueron

estadísticamente

significativos, U = 50,00, z = 0,497, p = 0,137, p = 0,619.
Figura 9: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Marco

Directrices

MLU

MLU

Frecuencia

•

Frecuencia

PPM: llevamos a cabo el test Mann-Whitney U para determinar si existen
diferencias en los valores cuantitativos de PPM entre las Directrices y el
Marco. Las distribuciones de los valores fueron similares, como se
demuestra en la figura 10. Los valores medios no fueron estadísticamente
significativos, U = 53,00, z = 0,746, p = 0,456.
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Figura 10: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Marco

Directrices

PPM

PPM

Frecuencia

•

VOCD:

Frecuencia

llevamos a cabo el test Mann-Whitney U para determinar si

existen diferencias en los valores cuantitativos de VOCD entre las
Directrices y el Marco. Las distribuciones de los valores fueron similares,
como se demuestra en la figura 11. Los valores medios no fueron
estadísticamente significativos, U = 50,00, z = 0,497, p = 0,619.
Figura 11: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Marco

Directrices

VOCD

VOCD

Frecuencia
•

Frecuencia

Porcentaje de enunciados libres de error: llevamos a cabo el test MannWhitney U para determinar si existen diferencias en los valores
cuantitativos de LME entre las Directrices y el Marco. Las distribuciones de
los valores fueron similares, como se demuestra en la figura 12. Los
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valores medios no fueron estadísticamente significativos, U = 55,00, z =
0,918, p = 0,359.
Figura 12: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Directrices
Porcentaje enunciados
libres de error

Porcentaje enunciados
libres de error

Marco

Frecuencia

•

Frecuencia

Porcentaje de Pausas Rellenadas llevamos a cabo el test Mann-Whitney
U para determinar si existen diferencias en los valores cuantitativos de
LME entre las Directrices y el Marco. Las distribuciones de los valores
fueron similares, como se demuestra en la figura 13. Los valores medios
no fueron estadísticamente significativos, U = 45,00, z = -0,083, p = 0,934.
Figura 13: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Directrices
Porcentaje Pausas
rellenadas

Porcentaje Pausas
rellenadas

Marco

Frecuencia

•

Frecuencia

Porcentaje de Pausas sin rellenar llevamos a cabo el test Mann-Whitney
U para determinar si existen diferencias en los valores cuantitativos de
LME entre las Directrices y el Marco. Las distribuciones de los valores
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fueron similares, como se demuestra en la figura 14. Los valores medios
no fueron estadísticamente significativos, U = 43,00, z = -0,083, p = 0,934.
Figura 14: Muestras independientes del Test Mann-Whitney U.
Marco

Directrices

Porcentaje pausas sin
rellenar

Porcentaje pausas sin
rellenar

Frecuencia

Frecuencia

En aquellas situaciones en las que las medias fueron diferentes entre las
Directrices y el Marco, la diferencia no fue suficiente para considerarse
estadísticamente significativa.
	
  
3. Conclusiones
En este trabajo hemos intentado responder a las siguientes preguntas:
1/ Al analizar las nivelaciones según ambas directrices de forma
independiente,

¿existe

una

justificación

cuantitativa

que

racionalice

los

descriptores holísticos ofrecidos por las Directrices en EEUU y el Marco en
Europa?, ¿el nivel de competencia lingüística según las diferentes directrices
influye en los resultados cuantitativos de fluidez?
Los resultados que hemos analizado estadísticamente demuestran que
existe una relación entre los niveles de los distintos descriptores y las diferentes
medidas cuantitativas que hemos visto. Según los resultados del análisis KruskalWallis H. pudimos descartar nuestra hipótesis nula en favor de la alternativa. Esto
significaba que las distribuciones medias de las diferentes medidas cuantitativas
dependían del nivel de competencia lingüística. Es decir, las medidas
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cuantitativas varían en función del nivel de competencia lingüística de los
informantes. Esta realidad se confirmó en todas las medidas de fluidez y precisión
excepto en el porcentaje de pausas rellenadas y en el porcentaje de pausas sin
rellenar. Más adelante discutiremos estos resultados en detalle.
2/ Una vez determinado si el nivel de competencia lingüística influye en los
resultados cuantitativos de fluidez, ¿existe correlación entre los aspectos
cualitativos y los aspectos cuantitativos en ambos sistemas? Es decir, ¿qué
modelo de directrices tendrá mayor significación estadística en la correlación
entre el nivel de competencia lingüística y las variables de fluidez y
precisión?¿Qué nivel a ambos lados del Atlántico mostrará la mejor correlación
entre los parámetros cuantitativos?
Al realizar un segundo análisis Kruskal-Wallis H comparando primero los
datos cuantitativos con el Marco y después los datos cuantitativos con las
Directrices, pudimos dar respuesta a este segundo bloque de preguntas. Los
resultados estadísticos confirmaron que el modelo del Marco ofrece mayor
significación estadística en las variables de la LME y el número de PPM, mientras
que las Directrices ofrecen mayor significación estadística en las variables de
VOCD y precisión gramatical. De nuevo, más adelante intentaremos ofrecer una
explicación de estos resultados y algunas implicaciones para las aulas de lenguas
extranjeras.
Al realizar un análisis post-hoc de Kruskal-Wallis H en el que se
comparaban todos los datos cuantitativos con cada uno de los niveles de
competencia lingüística tanto a uno como a otro lado del Atlántico, se observó que
en el modelo del Marco, el nivel C1 presentaba la mayor significancia estadística
en la correlación entre los parámetros cuantitativos. En el modelo de las
Directrices, el nivel AH (avanzado alto) es el que ofrecía mayor relevancia
estadística.
Todos los análisis estadísticos que hemos llevado a cabo nos han ofrecido
las mismas respuestas: existe una diferencia en las variables de fluidez y de
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precisión que se relaciona directamente con el nivel de competencia lingüística
que los informantes tienen. Es decir, cuanto mayor es el nivel de competencia, la
producción oral de los informantes mejora estadísticamente en términos de LME,
PPM, VOCD y precisión.
El uso de la estadística garantiza que los datos concretos que hemos
obtenido en nuestra investigación, y que hemos explicado en la sección 2.3, no
responden al azar. A pesar del número limitado de informantes, que podría
comprometer la generalización, los análisis estadísticos que hemos usado son
apropiados para una muestra tan pequeña y, por lo tanto, garantizan la validez de
los resultados.
Nuestros resultados nos plantean dos cuestiones interesantes para discutir,
por una parte, ¿por qué nuestros resultados contradicen estudios previos sobre
cuáles son las mejores medidas de fluidez y precisión en correlación con los
niveles de competencia? En particular discutiremos las cuestiones relacionadas
con el uso de las pausas y la precisión. Por otra parte, buscaremos encontrar una
explicación para que los modelos que hemos manejado obtengan mejores
resultados estadísticos en sólo algunas de las variables cuantitativas.
Como mencionamos anteriormente en la revisión literaria, varios estudios y
análisis aportaban las pausas como medida fiable de fluidez. Lennon (2000),
Koponen y Riggenbach (2000) Dubiner, Freed y Segalowitz (2007) o Chambers
(1997), entre otros, son algunos de los investigadores que han utilizado las
pausas –rellenadas o sin rellenar- como marcadores de fluidez.
En su estudio, Riggenbach (1991) utiliza una muestra pequeña de
informantes –seis estudiantes- y pide a un grupo de doce profesores que
clasifiquen de más a menos fluidos los discursos de estos estudiantes. A los
profesores se les proporcionó una escala no concluyente de siete niveles. Esta es
una de las primeras diferencias que encontramos con nuestro estudio, puesto que
las escalas de descriptores tanto del Marco como de las Directrices sí son
concluyentes. Posteriormente, les pide que analicen en detalle cinco minutos de
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las producciones orales. Para estas producciones orales, no se asignó ningún
tema para su posterior discusión, puesto que buscaba obtener datos que
reflejaran al máximo la naturalidad de una conversación informal. En este sentido,
nuestro estudio utiliza el mismo objetivo dado que nuestras entrevistas tampoco
se realizaron tras decidir temas específicos. En sus conclusiones, Riggenbach
afirma que las pausas sin rellenar «son una medida sobresaliente al determinar el
nivel de fluidez de los hablantes» (430).
Nuestro estudio contradice esta afirmación, puesto que como hemos
demostrado anteriormente, ni las pausas rellenadas ni las pausas sin rellenar
mantienen una relación significativa con el nivel de competencia lingüística de los
informantes, lo que implica que las pausas no funcionan como una buena medida
para determinar el nivel de fluidez, ya que en ambas directrices existe se
consideran más fluidos aquellas producciones que tienen un nivel de competencia
lingüística más alto. Una de las explicaciones de por qué existe esta diferencia
entre el estudio de Riggenbach y el nuestro es el hecho de que Riggenbach se
centra en analizar la relación que existe entre la producción de sonido y el
silencio; es decir, cuenta las pausas rellenadas como expresiones aceptadas,
pero no como pausas que interrumpan la fluidez.
Por otra parte, entendemos que Riggenbach realizó su estudio partiendo
de la base de la percepción de fluidez que tenían los jueces que calificaban las
muestras como más o menos fluidas. Creemos que el hecho de utilizar una
clasificación basada en la percepción de los oyentes se corresponde con uno de
los tipos de fluidez que Lennon (1999, 2000) define y que se basa en la velocidad
y la espontaneidad del hablante.
Uno de los problemas que hemos expuesto desde el comienzo de nuestro
trabajo es, precisamente, esta idea de fluidez basada en las impresiones de los
que escuchan las producciones orales. Nosotros entendemos la fluidez como un
elemento de la competencia comunicativa que no oscurece u oculta otros
aspectos de la competencia comunicativa, es decir, cuestiones como velocidad o
espontaneidad no son elementos definidores de fluidez como nosotros lo
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entendemos. Muchas veces, el uso de pausas rellenadas, sobre todo cuando
existe una variedad de mecanismos “rellenadores”, crea una idea “falsa” -desde
nuestro punto de vista- de fluidez que afecta a la nivelación de la competencia
oral.
Creemos necesario mencionar que tanto las Directrices como el Marco
señalan el uso de unidades memorizadas (chunks en inglés) como elementos
característicos que desaparecen al aumentar el nivel de competencia lingüística.
En muchas ocasiones, los elementos que se utilizan como pausas rellenadas se
corresponden con unidades memorizadas que, en teoría, deberían desaparecer al
aumentar la competencia lingüística. Nosotros, tras nuestro estudio, estamos de
acuerdo con ambas directrices en este aspecto, puesto que consideramos –y así
lo demuestran nuestros resultados estadísticos- que las pausas rellenadas,
entendidas

como

unidades

memorizadas,

no

muestran

una

correlación

significativa con el nivel de competencia lingüística. Es decir, esos “chunks” son lo
que se usa frecuentemente para rellenar las pausas. Eso puede dar la sensación
de fluidez, pero no ayuda en la evaluación de competencia.
Aunque algunos, como Riggenbach, argumentan que cuanto mayor es el
nivel de competencia lingüística, mayor es la sofisticación de los rellenos, se
debería analizar en profundidad la naturaleza y uso de estos rellenos. En nuestras
muestras, nos hemos encontrado con situaciones en las que las pausas
rellenadas sí producían una idea de fluidez a primera vista. Sin embargo, al ver en
detalle el lugar de la pausa, la repetición constante del mismo elemento, o como
posteriormente el mismo elemento se usa sin ese valor “rellenador”, estas pausas
rellenadas están realmente minando la fluidez del hablante y su relación con el
nivel de competencia lingüística, como se refleja en nuestros resultados, por los
que podemos afirmar que las pausas rellenadas no muestran una correlación con
el nivel de competencia lingüística.
Otro estudio que señalaba las pausas como elemento identificador de la
fluidez es el que llevó a cabo Lennon en 1990. En este estudio, Lennon evalúa a
cuatro estudiantes alemanas al principio y al final de su estancia en un país de
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habla inglesa y pide a nueve profesores que nivelen las producciones a través de
una escala de fluidez. Sus hallazgos reflejan que los estudiantes mejoran en PPM
y producen menos pausas rellenadas al finalizar su estancia. Sin embargo, no
muestran mejoría en el uso de las pausas sin rellenar.
Resulta interesante que Lennon no considere las pausas rellenadas como
una ruptura de fluidez, igual que Riggenbach hará al año siguiente. El hecho de
que considere como pausas todo aquel silencio superior a los 0,2 segundos y que
no considere las pausas rellenadas como ruptura de fluidez son las principales
justificaciones que encontramos para la diferencia en nuestros resultados. Como
hemos visto anteriormente, nosotros seguimos la diferenciación aportada por
Riggenbach y consideramos como pausas sin rellenar todos aquellos silencios
superiores al medio segundo. Creemos que la duración de las pausas sin rellenar
que utiliza Lennon es demasiado corta para que realmente se vea un incremento
o reducción en su uso. Es decir, al ser de una duración tan corta, creemos que el
lógico ver una reducción del número de pausas al aumentar el nivel de fluidez y
competencia lingüística, puesto que se verían menos cantidad de estas pausas de
tan corta duración.
Según Kormos y Dénes (2004), las pausas también se muestran como
elementos que reflejan la fluidez de forma fiable en estudios cuyas muestras eran
relativamente pequeñas. En su estudio, Kormos y Dénes afirman que las pausas
son buenos marcadores de fluidez siempre y cuando los estudios se lleven a cabo
con pequeños grupos de muestra. Sin embargo, según estos autores, al ampliar
el número de muestras, la fiabilidad de las pausas como marcadores de fluidez
disminuye. Su estudio utilizó como muestras las producciones de 16 estudiantes
que fueron clasificadas como más o menos fluidas en una escala por 6 profesores
a los cuales no se les ofrecieron descriptores de la misma. Su estudio concluye
con la afirmación de que la LME, el ritmo, y la tasa del discurso son los mejores
indicadores de fluidez. Nos parece extraño que al usar un número tan reducido de
informantes, Kormos y Dénes afirmen que en estudios pequeños las pausas sí
son buenos marcadores de fluidez, cuando sus resultados no lo reflejan. Nosotros
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consideramos nuestro estudio con 38 y 39 producciones orales como un estudio
pequeño y por eso nuestros resultados se oponen a la afirmación de Kormos y
Denés a cerca de la validez de las pausas como indicadores de fluidez.
Dubiner, Freed y Seglowitz (2007) piden a nueve personas, que no se
dedican a la enseñanza, que definan qué entienden por fluidez. En una segunda
fase, estas personas analizan muestras orales y las clasifican como más o menos
fluidas. En la última fase, deben responder a preguntas justificando su
clasificación. En sus conclusiones, los investigadores afirman que un mayor
número de PPM, menos pausas (tanto rellenadas como sin rellenar), corrección
gramatical y espontaneidad son los elementos que utilizaron sus clasificadores
para identificar los discursos más fluidos.
Para nosotros, estas conclusiones suponen un problema, puesto que
aunque nuestro estudio está de acuerdo con dos de las variables (PPM y
precisión en términos del porcentaje de enunciados libres de errores), nuestros
resultados contradicen, de nuevo, el uso de las pausas como marcadores de
fluidez en relación con el nivel de competencia lingüística. Además, este estudio
utiliza la idea de espontaneidad como marcador de fluidez, pero ¿cómo se define
“espontaneidad”? Creemos que es precisamente la inclusión de este término
“espontaneidad” lo que puede hacer que las pausas rellenadas y sin rellenar
pasen desapercibidas.
A la vista de nuestros resultados, consideramos importante volver al
estudio que Larsen-Freeman llevó a cabo en 1983, en el que veinticinco
estudiantes tuvieron que hacer cuatro actividades para analizar sus producciones
orales. En la primera fase, los estudiantes mantuvieron una entrevista básica en la
que se demostró que no existe correlación entre los errores y el nivel de
competencia lingüística. Larsen-Freeman justifica este resultado por el nivel de
elaboración de las respuestas, al afirmar que cuanto mayor era el nivel de
competencia de los entrevistados, más elaboradas eran las respuestas, dando
lugar a más errores. En nuestro estudio sí se produjo una correlación entre el
nivel de competencia y la precisión. Sin embargo, no tuvimos en cuenta cuántos
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errores se producían en cada unidad-t, lo que podría alterar el resultado. Al
considerar un enunciado (unidad-t) como correcto o incorrecto en su totalidad,
nuestro estudio demuestra que cuanto mayor es el nivel de competencia
lingüística, mayor es la precisión en dichos enunciados.
En la segunda fase del estudio de Larsen-Freeman, los estudiantes debían
contar una historia basada en imágenes. El proceso había sido ejemplificado
previamente con un grupo de imágenes diferentes. En esta fase, los resultados
demostraron que sí había correlación entre el nivel de competencia y el nivel de
precisión gramatical y este resultado era esperable al tratarse de una tarea
controlada.
En la tercera fase, los estudiantes mantuvieron una conversación informal
sobre temas de su interés, en la que se vio una correlación entre el nivel de
competencia y la LME. Por último, en la cuarta fase, se les pidió que recontaran
con sus propias palabras una historia que se les leyó. Los resultados también
apuntaron a una correlación entre el nivel y la LME.
Nos resulta sorprendente que este dato no se hubiera dado en las otras
fases del estudio, puesto que en nuestro resultados esta correlación queda
demostrada. La justificación que podemos encontrar es que, en la conversación,
al tratarse de temas de interés del estudiante puede sugerir una fluidez que en
temas desconocidos no se vería reflejada. Además, señalaría la diferencia entre
tarea controlada frente a tarea abierta. Puesto que es más fácil comparar niveles
en una tarea controlada.
Una vez identificados los niveles a ambos lados del Atlántico (AH, C1) que
muestran la mejor correlación entre los parámetros cuantitativos y el nivel de
competencia lingüística,	
  los resultados del test Mann-Whitney U de los niveles AH
(según las Directrices) y del C1 (según el Marco) indicaron que no existe una
diferencia significativa entre estos dos modelos en términos generales. Es decir,
ninguno de los dos modelos en sus niveles superiores muestra mejor correlación
entre los niveles de competencia lingüística y los datos cuantitativos. Los niveles
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de competencia lingüística más altos (AH, C1) a ambos lados de Atlántico tienden
a producir valores cuantitativos de fluidez más altos en términos de LME, PPM,
VOCD, y porcentaje de enunciados libres de errores. Es decir, parece que hay
una correlación directa entre el nivel de estas variables de fluidez y precisión
gramatical, y el nivel de competencia lingüística superior según los dos modelos.
Como se determinó previamente con el test Kruskal-Wallis H, el nivel de
competencia lingüística tanto en el modelo de las Directrices como en el modelo
del Marco no muestran una influencia significativa en los porcentajes de Pausas
rellenadas o Sin Rellenar.
Para analizar en detalle cada una de las variables, y poder determinar qué
modelo ofrece una mayor correlación entre las variables y el nivel de competencia,
observamos que en LME y PPM, el Marco ofrece mayor fiabilidad estadística; sin
embargo, en VOCD y porcentaje de enunciados libres de errores, las Directrices
tienen una significación estadística ligeramente superior que el Marco.
De estos resultados, el que más nos ha sorprendido es el de la precisión,
expresada mediante el porcentaje de enunciados libres de error. Como vimos en
las descripciones que hicimos de ambos modelos, el Marco ofrece un énfasis en
la corrección gramatical que, sin embargo, no aparece de forma explícita en las
Directrices. Las descripciones de los diferentes niveles de competencia del Marco
incluyen una referencia explícita a la precisión que no aparece en las
descripciones de las Directrices. Resulta sorprendente, por tanto, que en el
modelo estadounidense, que no hace hincapié en la corrección gramatical, se vea
una mejor correlación entre los niveles cuantitativos de corrección y el nivel de
competencia.
Este dato supone una implicación para la enseñanza que fortalece los
métodos que se alejan de la tradición basada en la gramática. Los métodos de
enseñanza de lenguas más modernos, con el enfoque comunicativo a la cabeza,
reciben con estos resultados más fuerza para derivar la fuerza motora de la
enseñanza de lenguas hacia las funciones en vez de utilizar la gramática como
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elemento diseñador de nuestras clases. Es importante definir qué entendemos al
usar el término gramática (Cortés Moreno, 2000: 105):
•

Listado de normas también conocido como conocimiento declarativo que
suele adquirirse a través de un aprendizaje formal.

•

Sistema interiorizado que permite codificar y descodificar discurso oral o
escrito en una lengua también conocido como conocimiento instrumental
que se produce en situaciones de comunicación.
La enseñanza de la gramática en las clases de lenguas extranjeras

necesita plantearse esta diferenciación de significado. Si nos limitamos a enseñar
conocimiento declarativo provocaremos que nuestras estudiantes aprendan la
lengua, pero no que la adquieran, siguiendo la distinción entre adquisición y
aprendizaje que Krashen (1981) expone:
“La adquisición de la lengua es un proceso inconsciente; los adquisidores de la
lengua normalmente no se dan cuenta del hecho de que están adquiriendo la
lengua, sino que solo se dan cuenta del hecho de que están usando la lengua
para comunicarse. El resultado de la adquisición de una lengua, la competencia,
es también algo inconsciente. En general no somos conscientes de las normas de
las lenguas que adquirimos. Por el contrario, tenemos un sentimiento de
corrección. Las frases gramaticales ‘suenan’ bien y los errores ‘suenan’ mal,
incluso sin que sepamos qué norma gramatical estamos rompiendo. (...)
Usaremos el término ‘aprendizaje’ para referirnos al conocimiento consciente de
una segunda lengua, saber las normas, ser conscientes de ellas y ser capaces de
hablar sobre ellas. En términos no técnicos, aprender es ‘saber sobre’ una lengua,
lo que la mayoría de la gente conoce como la gramática o las normas” (10).

Con los resultados que hemos obtenido en este estudio, podemos diseñar
las clases de lenguas extranjeras teniendo en cuenta que aspectos como la
diversidad léxica, la precisión, la longitud de los enunciados y el número de
palabras por minuto tienen una presencia importante en el nivel de competencia
lingüística y pueden favorecer el proceso de aprendizaje. A los docentes les
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ayudaría tener un control de los niveles de sus alumnos; podrían diseñar
actividades que promuevan estas características, etc.
Desde nuestro punto de vista, la organización de los cursos de lenguas
extranjeras debe basarse en las funciones que queremos que nuestros alumnos
sean capaces de llevar a cabo. Dentro de esta idea de función englobamos
aspectos como la precisión gramatical, la longitud de los enunciados, y la
diversidad léxica, que son características del habla que facilitan el cumplimiento
de las funciones, puesto que para cumplir con una función será necesario el uso
de los tiempos verbales adecuados utilizados en unas oraciones cuya longitud
sea adecuada para el contexto y con una variedad de vocabulario precisa que nos
permita mantener la conversación de forma satisfactoria.

4. Siguientes pasos:
Creemos que es necesario encontrar más informantes en ambos extremos
de las escalas de nivelación, tanto para el modelo americano como para el
modelo europeo. El bajo número de informantes en los niveles más altos nos
impidió confirmar estadísticamente los resultados que apuntan a que tener un
nivel de competencia más alto en los dos sistemas no implicaba que hubiera
mejor nivel de precisión.
Por otra parte, sería interesante analizar exámenes DELE para comparar
los resultados cuantitativos que hemos encontrado tras analizar entrevistas OPIs.
Existen diferencias esenciales en el formato de los exámenes que podría afectar
a los resultados, puesto que como hemos visto anteriormente el tipo de tarea al
que se enfrentan los informantes produce una modificación en sus producciones.
¿Encontraremos los mismos valores numéricos que hemos encontrado en este
trabajo de investigación en el que se analizan exclusivamente OPIs?
Hemos visto que existen disparidades en cuanto a los resultados
cuantitativos dentro de los niveles. Por ejemplo, en el caso de la LME, dentro del
nivel C1 tenemos valores que van desde un 7,144 hasta 20,154, o en el
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porcentaje de pausas sin rellenar en el nivel IM obtuvimos datos entre el 9% y el
29%. Sería interesante analizar dentro de cada una de las directrices cada nivel
de forma independiente. Por ejemplo, comparar todos los resultados de los
niveles B1 y los niveles IH y ver qué tendencia hay.
También consideramos interesante analizar los errores como elementos
individuales (porcentaje de errores) en lugar de contabilizar el porcentaje de las
unidades-t libres de errores, así como diferenciar tipos de errores.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Marco
(Consejo de Europa, 2001: 26)
Usuario básico:
●

A1:«es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy
frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de
tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar
información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que
su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar».

●

A2:«Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de
llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le
son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos
de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus
necesidades inmediatas».

Usuario independiente:
●

B1:«Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en
lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por
zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y
coherentes sobre temas que le son familiares

o en los que tienen un

interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y
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aspiraciones así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus
planes».
●

B2:«Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que
traten de temas tanto concretos como abstractos incluso si son de carácter
técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede
relacionarse con habitantes nativos con un grado suficiente de fluidez y
naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte
de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas
diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales,
indicando los pros y los contras de las distintas opciones».

Usuario competente:
●

C1:«Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y
con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos
implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy
evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer
un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados
sobre temas de cierta complejidad mostrando un uso correcto de los
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto».

●

C2:«Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo que oye o
lee. Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de
diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita y presentarlos de
manera coherente y resumida. Puede expresarse espontáneamente con
gran fluidez

y con un grado de precisión que le permite diferenciar

pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor
complejidad».
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ANEXO 2 (OBJETIVOS GENERALES).
Alumno como agente social: Puesto que la evaluación oral se realiza siempre
mediante una interacción entre, al menos, dos personas, este aspecto del alumno
como agente social resulta vital para esta disertación. En este apartado el Plan
especifica las actuaciones necesarias para los diferentes estadios.
●

Estadio Inicial, A1, A2:«llevar a cabo transacciones básicas relacionadas
con necesidades inmediatas [...] siempre que se trate de indicaciones,
instrucciones o datos concretos que se obtengan de fuentes habituales,
sencillas y de fácil accesibilidad, o bien de personas que muestren una
actitud

de

colaboración»

(Instituto

Cervantes

A

79).

Además

podrá«participar en interacciones sociales dentro de la espera social más
próxima [...] [es decir], encuentros y situaciones sociales cotidianas que
respondan a esquemas predecibles dentro de la comunidad en la que se
integre [...] [incluyendo el intercambio de] información sobre actividades
cotidianas, temas personales, gustos e intereses» (Instituto Cervantes A
80).
●

Estadio Avanzado, B1, B2: el estudiante en este estadio será capaz
de«llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades
inmediatas [...] [manejando] con soltura las fuentes de información de uso
frecuente que requiera para la realización de las transacciones y obtener
detalles y precisiones mediante la interacción con las personas que
disponen de la información que necesita [...] haciendo frente a eventuales
dificultades (Instituto Cervantes B 19). Además, podrá«participar en
interacciones sociales dentro de la comunidad social, laboral o académica
en la que se integre [...] [participando] adecuadamente en distintos tipos de
situaciones sociales y actuar según las convenciones propias de la
comunidad [...] [intercambiando] opiniones, puntos de vista, experiencias
personales sentimientos y deseos en torno a temas de interés personal o
general (Instituto Cervantes B 21).
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●

Estadio Superior, C1, C2: el alumno en el estadio superior será capaz
de«llevar a cabo transacciones de todo tipo, aunque sean delicadas y
complejas (…) [al] procurarse información detallada y de cierta complejidad
que precise para realizar transacciones delicadas a través de terceras
personas y manejar todo tipo de fuentes de información, aunque esto
suponga enfrentarse a dificultades [...] en incluso ayudar a otras personas
a realizar [dichas transacciones]» (Instituto Cervantes C 19). Además,
deberá«participar y tomar la iniciativa en interacciones sociales dentro de la
comunidad o de las comunidades sociales, académicas o profesionales en
las que se integre [al] participar en todo tipo de situaciones sociales o actos
que se desarrollen en los ámbitos personal, público, profesional o
académico, comportándose adecuadamente en cuanto a sus propósitos
comunicativos, a las situaciones de comunicación y a sus interlocutores”
sin importar el tema, la actitud de los interlocutores o la relación que se
establezca o se mantenga con ellos (Instituto Cervantes C 21).

Alumno como hablante intercultural: Puesto que muchas veces en la evaluación
oral se ponen de manifiesto las diferencias culturales que existen entre la cultura
propia del alumno y la cultura de la lengua evaluada, es necesario prestar
atención a la nivelación del alumno como hablante intercultural.
●

Estadio Inicial, A1, A2, fase de aproximación: 1- Visión de la diversidad
cultural,«Tomar conciencia de la diversidad cultural y de la influencia que
puede tener la propia identidad cultural en la percepción e interpretación de
otras culturas en general y de las culturas de los países hispanos en
particular» (Instituto Cervantes A 83) dándose cuenta de que existen
aspectos en las diferentes culturas que pueden marcar similitudes y
diferencias entre ambas. 2- Papel de las actitudes y los factores afectivos,
además, podrá«identificar las motivaciones, las actitudes y los factores
afectivos personales en relación con otras culturas en general y con las
culturas de los países hispanos en particular. (Instituto Cervantes A 84). 3Referentes culturales, deberá estar familiarizado«con los referentes
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culturales más conocidos y de mayor proyección universal de España e
Hispanoamérica» (Instituto Cervantes A 85). 4- Normas y convenciones
sociales, tendrá que«identificar y valorar, a partir de la propia experiencia
en la sociedad y en la cultura de origen, las características distintivas, las
normas y las convenciones más básicas de la vida social de los países
hispanos» (Instituto Cervantes A 86). 5- Participación en situaciones
interculturales, deberá saber«desenvolverse en situaciones interculturales
muy básicas [...] de modo que la comunicación con nativos se haga
posible» (Instituto Cervantes A 88). 6- Finalmente, papel de intermediario
cultural, podrá«tomar conciencia de la propia capacidad para actuar como
intermediario cultural entre la cultura propia y las de España y los países
hispanos» (Instituto Cervantes A 89)
●

Estadio Avanzado, B1, B2, fase de profundización: 1- Visión de la
diversidad cultural,

aceptará«la diversidad cultural y se acercará a las

culturas de los países hispanos desde una visión más amplia y menos
condicionada por la propia identidad cultural» (Instituto Cervantes B 25). 2Papel de las actitudes y los factores afectivos, fortalecerá«las motivaciones,
la sensibilidad y la apertura hacia otras culturas, en particular hacia las de
los países hispanos» (Instituto Cervantes B 26). 3- Referentes culturales,
alcanzará«una visión matizada de los referentes culturales de España e
Hispanoamérica» (Instituto Cervantes B 27). 4- Normas y convenciones
sociales, será capaz de«analizar y ponderar, de forma matizada, diferentes
aspectos de las características distintivas, las normas y las convenciones
de la vida social de los países hispanos» (Instituto Cervantes B 28). 5Participación en situaciones interculturales, pudiendo«desenvolverse en
situaciones

interculturales

no

excesivamente

complejas»

(Instituto

Cervantes B 20). 6- Papel de intermediario cultural, podrá«incorporar
estrategias encaminadas a desarrollar el papel de intermediario cultural
entre la propia cultura y las de España y los países hispanos» (Instituto
Cervantes B 31).
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●

Estadio Superior, C1, C2, fase de consolidación: 1- Visión de la diversidad
cultural,

el estudiante en el estadio superior aprovechará«la diversidad

cultural como una fuente de enriquecimiento de la propia competencia
intercultural» (Instituto Cervantes C 25). 2- Papel de las actitudes y los
factores afectivos, podrá«desarrollar un control consciente de las actitudes
y factores afectivos personales en relación con otras culturas en general y
con las culturas de los países hispanos en particular» (Instituto Cervantes
C 26). 3- Referentes culturales, podrá«incorporar al propio acervo cultural
una visión amplia y crítica de los referentes culturales de España e
Hispanoamérica» (Instituto Cervantes C 27). 4- Normas y convenciones
sociales, podrá«adoptar una perspectiva intercultural, crítica y comprensiva,
de los valores, las actitudes y los comportamientos que se dan en la vida
social de los países hispanos» (Instituto Cervantes C 28). 5- Participación
en situaciones interculturales, se desenvolverá«con fluidez en situaciones
interculturales complejas y delicadas» (Instituto Cervantes C 30). 6- Papel
de intermediario cultural, por último, podrá«asumir el papel de intermediario
cultural entre la cultura propia y las de España y los países hispanos»
(Instituto Cervantes C 31).

Alumno como aprendiente autónomo: El aprendizaje de una lengua es un proceso
activo, que incluso durante el proceso de evaluación oral -comúnmente examen
oral o entrevista- puede llevarse a cabo. Aunque algunos aspectos planteados por
el Instituto Cervantes están obviamente enfocados al ámbito educativo, podemos
adaptarlo a la evaluación oral, objeto de esta tesis.
●

Estadio Inicial, A1, A2, fase de aproximación: 1- Control del proceso de
aprendizaje, tomará«conciencia del grado de control que puede ejercer
sobre su propio proceso de aprendizaje» (Instituto Cervantes A 90). 2Planificación del aprendizaje, podrá«formular, en términos generales, sus
metas de aprendizaje y uso del español y relacionar estas metas con los
objetivos del programa, los contenidos, la metodología y la evaluación»
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(Instituto Cervantes A 91). 3- Gestión de recursos, tomará«conciencia de la
posibilidad de gestionar por si mismo los recursos para el aprendizaje»
(Instituto Cervantes A 93). 4- Uso estratégico de procedimientos de
aprendizaje, entenderá«el concepto de estrategia y ensayar, de forma
pautada, el uso estratégico de procedimientos de aprendizaje» ((Instituto
Cervantes

A

94).

5-

Control

de

los

procesos

psicoafectivos,

identificando«los factores psicoafectivos que intervienen en el proceso de
aprendizaje y tomando conciencia de la posibilidad de ejercer control
consciente sobre ellos» (Instituto Cervantes A 95).
●

Estadio Avanzado, B1, B2, fase de profundización: 1- Control del proceso
de aprendizaje, podrá«establecer un control consciente sobre los factores
que condicionan el proceso de aprendizaje» (Instituto Cervantes B 32). 2Planificación del aprendizaje, podrá«formular sus metas de aprendizaje,
teniendo en cuenta los resultados y las exigencias del programa (objetivos,
contenidos, metodología y evaluación)» (Instituto Cervantes B 33). 3Gestión de recursos, aprovechará«las posibilidades que ofrecen los
recursos que tiene a su disposición» (Instituto Cervantes B 35). 4- Uso
estratégico de procedimientos de aprendizaje, experimentará«el uso
estratégico de nuevos procedimientos durante el proceso de aprendizaje y
uso de la lengua» (Instituto Cervantes B 36). 5- Control de los procesos
psicoafectivos, ensayando«procedimientos para establecer el control
consciente sobre los factores psicoafectivos que influyen en el proceso de
aprendizaje» (Instituto Cervantes B 37).

●

Estadio Superior, C1, C2, fase de consolidación: 1- Control del proceso de
aprendizaje, podrá gestionar de forma consciente y autónoma el
aprendizaje de español (y de las lenguas en general)» (Instituto Cervantes
C 32). 2- Planificación del aprendizaje, podrá«negociar el programa
(objetivos, contenidos, metodología y evaluación) a partir de las propias
metas y de las del resto del grupo» (Instituto Cervantes C 33). 3- Gestión
de recursos, planificará«el propio proceso de aprendizaje, obteniendo el
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máximo provecho de los recursos disponibles» (Instituto Cervantes C 35).
4- Uso estratégico de procedimientos de aprendizaje, desarrollará«por
propia iniciativa nuevas estrategias durante el proceso de aprendizaje y
uso de las lenguas» (Instituto Cervantes C 36). 5- Control de los procesos
psicoafectivos, logrando«ejercer control consciente sobre los factores
psicoafectivos que influyen en el proceso de aprendizaje» (Instituto
Cervantes C 37)

ANEXO 3 - Plan
●

El alcance: el usuario de nivel...
○

A1: tiene a su disposición un grupo limitado y básico de vocabulario
relacionado con sus datos personales, situaciones concretas. Sabe
cómo utilizar los nombres propios (sin artículos) e identifica los
nombres de los distintos periodos del día.

Puede especificar el

espacio mediante el uso de los demostrativos. Utiliza los posesivos
pero sin variación de género. Utiliza los pronombres personales.
Puede utilizar los adverbios para hablar de tiempo actual, lugar,
cantidad. Es capaz de hablar en presente y utilizar los participios
regulares con valor adjetival. Puede identificar lo que le rodea, pedir
y dar información señalando para hacer hincapié, preguntar por
personas, lugares, horas, actividad, razón, causa, finalidad e
informar sobre sus datos personales, pedir confirmación y
confirmación de forma sencilla (sí, no). Puede describir de lo general
a lo particular que le rodea mediante el uso de oraciones simples.
Puede expresar sus propios gustos y opiniones de manera básica y
directa.
○

A2: sabe cómo utilizar nombres propios de personas, lugares,
instituciones, cargos, materias y periodos temporales. Puede marcar
oposiciones duales mediante el uso de adjetivos (bueno/malo).

171	
  

Utiliza los posesivos con variación de género y número y su orden
en la oración. Puede pedir y dar información sobre personas, cosas,
tiempo, modo, proponiendo alternativas y expresando curiosidad.
Puede expresar opiniones, actitudes y conocimientos de formas más
elaborada. Puede expresar gustos, deseos y sentimientos mediante
fórmulas simples memorizadas. Además, de modo simple y directo
puede influir en el interlocutor y relacionarse socialmente.
○

B1: pide y da información sobre personas, cosas, lugares, tiempo,
modo y acontecimientos. Utiliza oraciones de relativo para identificar.
Es capaz de pedir confirmación a la vez que cuestiona la
información.

Es

conocimientos,

capaz

de

expresando

expresar

opiniones,

valoraciones,

actitudes

aprobación

y
o

desaprobación, posicionándose, preguntando si se está de acuerdo
e invitando al acuerdo. Puede mostrar escepticismo y presentar
contraargumentos con certeza y muestras de evidencia. Pregunta y
expresa gustos, preferencias, deseos, planes y estados de ánimos
mediante sintagmas nominales. Expresa empatía, esperanza,
decepción, resignación, vergüenza, sorpresa, admiración, afecto y
sensaciones físicas con fórmulas simples memorizadas. Puede
influir en su interlocutor mediante la petición de favores de forma
atenuada o encubierta, o dando órdenes también de forma atenuada
o encubierta. Es capaz de pedir ayuda, y responder a peticiones,
ruegos u órdenes, ya sea accediendo con o sin reservas, eludiendo
el compromiso o negándose a su cumplimiento. Puede pedir, dar y
denegar permiso con o sin objeciones, prohibir o rechazar
prohibiciones,

realizar

y

aceptar

o

rechazar

propuestas

o

sugerencias. Es capaz de aconsejar, advertir, amenazar, reprochar,
tranquilizar y animar. Puede relacionarse socialmente con cierto
grado de acción y no sólo de forma reactiva.
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○

B2: pide y da información sobre personas, cosas, lugares, tiempo,
modo y acontecimientos de manera más sofisticada y diversa. Utiliza
oraciones de relativo acompañadas de sintagmas verbales para
identificar de forma más elocuente. Puede dar y pedir información
con prudencia, pidiendo explicaciones adicionales y señalando la
improcedencia

del

enunciado

anterior.

Es

capaz

de

pedir

confirmación y reaccionar expresando opiniones, actitudes y
conocimientos,

expresando

valoraciones,

aprobación

o

desaprobación, posicionándose, preguntando si se está de acuerdo
e invitando al acuerdo de forma más elocuente. Puede mostrar
escepticismo y presentar contraargumentos con naturalidad y
adecuación. Pregunta y expresa gustos, preferencias, deseos,
planes y estados de ánimos mediante el uso del subjuntivo. Expresa
empatía, esperanza, decepción, resignación, vergüenza, sorpresa,
admiración,

afecto

y

sensaciones

físicas

con

variedad

de

expresiones modificadas. Puede influir en su interlocutor de forma
más adecuada mediante la petición de favores de forma atenuada o
encubierta, o dando órdenes también de forma atenuada o
encubierta. Es capaz de pedir ayuda, y responder a peticiones,
ruegos

u

órdenes,

expresando

sus

reservas,

eludiendo

el

compromiso o negándose a su cumplimiento de forma tajante o
cortés. tiene la capacidad de repetir órdenes previas o presupuestas,
hacer ruegos, pedir, dar y denegar permiso con o sin objeciones,
prohibir o rechazar prohibiciones, realizar y aceptar o rechazar
propuestas o sugerencias de forma socialmente adecuada. Es
capaz de aconsejar, advertir, amenazar, reprochar, tranquilizar y
animar mediante una variedad de expresiones. Por último, es capaz
de relacionarse socialmente de forma activa en una mayor variedad
de contextos.
○

C1 y C2: es capaz de desarrollar las mismas funciones que en el
nivel B2, pero la diferencia radica en el número de elementos que
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maneja. El usuario de nivel C1 presenta un repertorio lingüístico
cuantitativamente superior al usuario de nivel B2, de la misma forma
en que el usuario de nivel C2 posee una batería de elementos
lingüísticos superior al usuario de nivel C1.
●

La corrección: el usuario de nivel...
○

A1: identifica las marcas básicas de género en español (-o/-a/-e).
Conoce las normas de formación de plural en español (-s/-es).
Entiende y aplica la variación en género y número de los adjetivos
en español. Sabe colocar los adjetivos especificativos de forma
postnominal y puede crear superlativos mediante el uso de ‘muy’.
Utiliza el artículo en la distribución sintáctica básica siguiendo
algunas restricciones. Establece concordancias básicas (nombreadjetivo/sujeto-verbo). Domina la forma y usos de los pronombres
personales de sujeto, así como las reglas elementales de ausencia/
presencia de los mismos. Conoce la forma de los pronombres
átonos de OI acompañando al verbo ‘gustar’. Usa el pronombre ‘se’
en los verbos reflexivos. Es capaz de usar los cuantificadores
numerales, no universales (poco, bastante) y los cuantificadores
focales o de presuposición (también, tampoco). Usa adverbios
básicos de tiempo, lugar, y cantidad. En cuanto a los tiempos
verbales, el usuario de nivel A1 conoce las formas regulares y las
formas irregulares de los verbos ser, estar, ir y haber, así como los
usos básicos del presente de indicativo. Emplea oraciones
subordinadas básicas (con infinitivo), oraciones adjetivas con
antecedente expreso, y adverbiales de causa (porque) y finales
(para).

○

A2: distingue las marcas de género en -í/-ú, las excepciones a los
marcadores de género básicas, y la formación de diferentes géneros
con terminaciones distintas. Comprende el significado del plural y
utiliza los sustantivos invariables. Utiliza los artículos con algunas
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restricciones más complejas. Puede utilizar los pronombres
personales de sujeto conociendo las normas de presencia/ausencia.
Sabe formar y utilizar los pronombres átonos de OD, y cómo
colocarlos tanto al acompañar a las formas no personales del verbo
como a las formas del imperativo. Conoce los tiempos del pasado
con los valores más básicos. Sustituye las conjunciones copulativas
por

razones

fonéticas.

Utiliza

las

oraciones

subordinadas

adverbiales (antes de, después de cuando, desde, hasta) de forma
básica.
○

B1: Identifica aspectos más complejos en cuanto al género de los
adjetivos –como cambios de significado, o cambio de género en
cuanto a variedades dialectales. Conoce los sustantivos que
acarrean singularia tantum o pluralia tantum. Está familiarizado con
la existencia de los prefijos en la adjetivación española, y es capaz
de anteponer los adjetivos al sustantivo; asimismo conoce y usa los
diferentes grados de los adjetivos. Diferencia los usos de los
artículos determinados e indeterminados y sabe cómo distribuirlos
sintácticamente. Conoce los demostrativos, sus valores y su
distribución sintáctica, así como los posesivos, tanto tónicos como
átonos. Domina la presencia/ ausencia de los pronombres de sujeto,
la presencia de los pronombres de OD en oraciones afirmativas, los
pronombres átonos de OI y la combinación de los pronombres
átonos. En cuanto a los tiempos verbales, el usuario del nivel B1 ha
sistematizado las formas irregulares del presente de indicativo y
sabe cómo usarlo con valor de futuro. Domina las conjugaciones
regulares e irregulares de los diferentes tiempos de pasado del
español. Sabe cómo usar el imperfecto para las descripciones y
como cortesía así como para las oraciones en estilo indirecto; el
pretérito con el significado básico; el prefecto como noción de
presente psicológico o presente ampliado; y el pluscuamperfecto
con valor de anterioridad respecto a otra acción pasada. Conoce las
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formas tanto regulares como irregulares del futuro y el condicional,
sabiendo hacer uso del futuro para expresar probabilidad y acciones
futuras absolutas, y siendo capaz de usar el condicional para
expresar cortesía o modestia, o como sugerencia en los verbos
modales. El usuario de nivel B1 está familiarizado con el presente de
subjuntivo, tanto con las conjugaciones regulares e irregulares como
con el uso en oraciones independientes y subordinadas –a nivel
básico- que de este tiempo y modo se hacen en español.
○

B2: El usuario de este nivel comprende y utiliza el artículo masculino
con sustantivos femeninos que empiezan por a tónica. Asimismo,
conoce los femeninos menos comunes –aquellos terminados en –
triz, -ez, etc. y también la ausencia de cambio ortográfico para
formar el plural en ciertos sustantivos, en los que la diferencia de
número se marca exclusivamente mediante los artículos. Puede
usar los adjetivos como complementos predicativos. Por otra parte,
está familiarizado con la concordancia en número de los adjetivos, y
también con la anteposición o posposición de este elemento. El
conocimiento de los valores de los artículos es más amplio y las
restricciones en cuanto a la distribución sintáctica son más
específicas. Conoce la forma del pronombre neutro de OD como
sustituto de un atributo, y utiliza el leísmo de persona. Tiene un
mayor conocimiento sobre la presencia/ausencia y las restricciones
de uso de los pronombres de OD y OI. En cuanto a los tiempos
verbales, el usuario de nivel B2 usa el presente de indicativo con
valores de pasado o de mandato; amplia los valores del
pluscuamperfecto al usarlo con valor de pensamiento interrumpido
en el pasado; y domina las formas del futuro perfecto y del
condicional perfecto, usando el futuro perfecto con valor de
anterioridad con respecto a una acción futura, o como futuro de
probabilidad en el pasado, y utilizando el condicional perfecto como
correlación temporal, valor de hipótesis o valor desiderativo. Los
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usos del presente de subjuntivo se amplían, y dentro del modo de
subjuntivo se introducen las formas y los usos básicos del
imperfecto, del pretérito perfecto y del pretérito pluscuamperfecto.
○

C1: presenta una corrección cuantitativamente superior al usuario
del nivel B2, como ha sucedido en el apartado anterior. Sin embargo,
podemos destacar de forma explícita como el usuario de nivel C1
utiliza los nombres propios de familias con el artículo determinado;
puede identificar y marcar cambios de significado al evidenciar un
cambio de género y/o de número en el sustantivo; y logra identificar
cambios de acentuación en aquellos sustantivos que lo necesitan al
formar el plural (por ejemplo, régimen/ regímenes). Si analizamos el
uso de la adjetivación en español. Observamos que el usuario de
nivel

C1

concuerda

los

adjetivos

calificativos

compuestos

sintácticamente expresando color; pueden utilizar el adjetivo relativo
‘cuyo’ con variación de género y número; además, entienden el
proceso de adverbialización de los adjetivos. Finalmente, el usuario
de nivel C1 domina las conjugaciones de los mismos tiempos
verbales que el usuario de nivel B2, pero el contexto y valor de uso
que hace de los distintos tiempos es –otra vez- cuantitativamente
superior.
○

C2: además de llegar a un nivel de corrección similar al usuario de
nivel C1, el usuario de nivel C2 añade nuevos usos y contextos. En
cuanto a los sustantivos, es capaz de utilizar los antropónimos de
pila, como adjetivos o como apodos estando estos acompañados del
artículo. En cuanto a los adjetivos, la composición se produce
mediante la unificación en una única palabra, y en el caso de que los
adjetivos se antepongan al sustantivo, se maneja un valor literario,
irónico o en combinaciones fijas que superan al usuario del nivel
anterior. Por último, en el apartado verbal, el usuario de nivel C2,
además de dominar todos los tiempos verbales que hay en español,
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conoce el uso que del futuro de subjuntivo se hace en contextos
administrativos o legales y en expresiones fijas.
●

La fluidez: nos resulta interesante que a la hora de clasificar por niveles lo
que los usuarios de los diferentes niveles deben dominar, el Plan establece
una diferenciación en tres frases, agrupando los niveles A1 y A2 en Fase
de aproximación, los niveles B1 y B2 en Fase de profundización, y los
niveles C1 y C2 en Fase de Perfeccionamiento. Este aspecto lo
consideramos interesante puesto que demuestra -una vez más- que la
diferenciación entre niveles en cuanto a aspectos de fluidez necesita un
análisis más detallado que el que nos ofrece el Plan. Asimismo, apoya
nuestra premisa de que el análisis de la fluidez

se define de forma

genérica y ambigua dejando en manos del profesor, investigador o
examinador su calificación.
La Fase de aproximación constituye la «toma de conciencia por parte
del estudiante de las características fundamentales de la pronunciación del
español» (Instituto Cervantes A 168). Reconocer y producir patrones
fónicos básicos del español se consideran fundamentes a la hora de situar
al estudiante en esta fase.
La Fase de profundización promueve «que el estudiante ajuste cada
vez más su pronunciación a la del español» (Instituto Cervantes B 132)
facilitando la expresión de emociones a través de aspectos como la
entonación, la pronunciación, el ritmo o el uso de las pausas.
La Fase de perfeccionamiento, por último, apuesta por el pulimento de
matices en la pronunciación. El objetivo de esta fase es que «el emisor se
asemeje propiamente a un nativo» (Instituto Cervantes B 132).
El usuario de nivel...
○

A1 y A2 en la Fase de aproximación: reconoce «los patrones fónicos
del español y la producción de sus esquemas básicos» (Instituto
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Cervantes A 168). Un usuario a este nivel es capaz de percibir el
ritmo, las pausas obligatorias y las pausas llenas del español. Puede
producir pausas obligatorias para mantener el significado, y es
capaz de llenar pausas mediante sonidos vocálicos, consonánticos o
elemento discursivos. A este nivel, presenta dudas iniciales y
reformulación.
○

B1 y B2 en la Fase de profundización «deberá aproximarse a más a
la base articulatoria del español, pronunciar correctamente las
secuencias vocálicas y consonánticas en el interior de una palabra y
en el contexto de los enunciados y emitir estos con las inflexiones
tonales adecuadas» (Instituto Cervantes B 132). En cuanto al ritmo,
las pausas y el tiempo, en esta fase, es capaz de reconocer y
producir secuencias rítmicas sencillas. De la misma forma, puede
percibir y producir pausas de forma adecuada, así como evitar
pausas en grupos fónicos que habitualmente no las admiten.

○

C1 y C2 en la Fase de perfeccionamiento, el usuario de la lengua
sabe hacer uso de las pausas de forma paralingüística, para
expresar emoción, así como utilizar el ritmo y el tempo para
acentuar determinadas estructuras.

●

La interacción: el usuario de nivel...
○

A1: las conversaciones han de girar en torno al usuario. Puede
reformular y contestar de manera directa sobre opiniones, gustos,
etc.

○

A2: Sobrevive en situaciones básicas. Tiene un repertorio delimitado
para mantener conversaciones siendo capaces de llamar la atención
de los interlocutores cuando así lo necesita.

○

B1: es capaz de relacionarse socialmente, abriendo y cerrando
conversaciones de forma adecuada, aunque limitada. Mantiene el
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intereses de su interlocutor, le indica que comience y reacciones
antes su historia. Puede negar el cierre de la interlocución
introduciendo temas nuevos. Es capaz de utilizar la cortesía verbal
para atenuar el papel del hablante o del oyente mediante el uso de
la primera persona del singular. Mediante el uso de la cortesía
verbal, el usuario de nivel B1 puede atenuar amenazas desplazando
la perspectiva temporal a través del uso del imperfecto, el
condicional o los estilos de habla indirectos. Es capaz de hacer uso
de la atenuación dialógica para expresar acuerdo parcial antes de
ofrecer un contraargumento.
○

B2: tiene la capacidad de relacionarse socialmente con naturalidad.
Expresa interés y mantiene el interés de su interlocutor. Tiene
capacidad para alargar los intercambios comunicativos con mayor
variedad de estructuras. Puede hacer uso de la cortesía verbal para
atenuar el papel del hablante o del oyente mediante el uso de la
segunda o tercera persona del singular, así como de la primera o
segunda persona del plural. Asimismo, puede hacer uso de
estructuras impersonales para atenuar. A través de la cortesía
verbal es capaz de usar el futuro o el imperfecto de subjuntivo con
valor de cortesía, y puede usar enunciados atenuadores del
mensaje posterior. Por último, tiene capacidad para impersonalizar
el desacuerdo.

○

C1: tiene la capacidad de atenuar el papel del hablante y del oyente
al cambiar la enunciación de la primera persona del singular a la
primera persona del plural, a la segunda persona, o a la tercera
persona. Asimismo, puede atenuar el papel de la segunda persona
utilizando el plural inclusivo (primera persona del plural).

○

C2: atenúa el papel del hablante o del oyente, con una mayor
variedad de recursos lingüísticos que el usuario de nivel C1.
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●

La coherencia: el usuario de nivel...
○

A1: conecta palabras y grupos de palabras con enlaces básicos
como «y, o, pero, que, porque, para”.

○

A2: conecta palabras y grupos de palabras con enlaces más
elaborados como «y, e, o, u, antes de, después de, cuando, desde,
hasta, para, porque, si”.

○

B1: puede utilizar conectores, estructuradores de la información,
reformuladores

–tanto

explicativos

como

recapitulativos-

y

operadores discursivos para mantener la coherencia en sus
producciones. En cuanto a los conectores, el usuario de nivel B1,
aunque presenta un número de recursos limitado, puede utilizar
conectores

aditivos,

consecutivos,

justificativos,

y

contraargumentativos en contextos más informales. A la hora de
estructurar la información, puede usar elementos ordenadores–de
inicio, de continuidad o de cierre, así como elementos comentadores.
Por otra parte, es capaz de focalizar su discurso, especificar o
reforzar su argumentación.
○

B2:

igual

que

en

el

nivel

B1

puede

utilizar

conectores,

estructuradores de la información, reformuladores y operadores
discursivos para mantener la coherencia en sus producciones.
Centrándose en los conectores, podemos diferenciar conectores
aditivos –en los que encontramos reduplicaciones-, consecutivos –
cuya elaboración es más compleja-, justificativos –en un registro
más formal-, y contraargumentativos –siendo capaces de introducir
un argumento contrario, expresar contraste entre los miembros de la
argumentación o matizar el primer miembro de la argumentación. A
la hora de estructurar la información, puede usar elementos
ordenadores–de inicio, de continuidad o de cierre, así como
elementos comentadores, de una forma más compleja y con mayor
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variedad de registros. Ante la tarea de reformular la información, el
usuario de nivel B2 usará elementos explicativos, recapitulativos –en
un registro coloquial-, rectificativos, de distanciamiento y disgresores.
Por último, presentará una mayor variedad de operadores
discursivos que el usuario de nivel B1.
○

C1: puede establecer conexiones en su discurso al mismo nivel que
hemos explicado para el nivel B2, sin embargo, el número de
elementos de los que dispone es superior. Además, es capaz de
utilizar operadores discursivos tanto de refuerzo argumentativo
como de refuerzo conclusivo.

○

C2: presenta una coherencia incluso superior al usuario de nivel C1,
puesto que además es capaz de utilizar conectores focalizadores y
de especificación a los que el usuario del nivel anterior no tiene
acceso.
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ANEXO 4 – Escalas holísticas DELE
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Curso de acreditación de examinadores DELE B1-B2

Curso de acreditación de examinadores DELE B1-B2
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Curso de acreditación de examinadores DELE C1- C2

Curso de acreditación de examinadores DELE C1-C2
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ANEXO 5 – Escalas analíticas
Curso de acreditación de examinadores DELE A1- A2
PRUEBAS DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES

Curso de acreditación de examinadores DELE A1- A2
PRUEBAS DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
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Curso de acreditación de examinadores DELE B1-B2
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Curso de acreditación de examinadores DELE B1-B2
PRUEBAS DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
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Curso de acreditación de examinadores DELE C1-C2
PRUEBAS DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
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Curso de acreditación de examinadores DELE C1-C2
PRUEBAS DE EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES
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ANEXO 6 - ACTFL Proficiency Guidelines 2012 – SPEAKING
DISTINGUISHED
Speakers at the Distinguished level are able to use language skillfully,
and with accuracy, efficiency, and effectiveness. They are educated and
articulate users of the language. They can reflect on a wide range of global
issues and highly abstract concepts in a culturally appropriate manner.
Distinguished-level speakers can use persuasive and hypothetical discourse
for representational purposes, allowing them to advocate a point of view that
is not necessarily their own. They can tailor language to a variety of
audiences by adapting their speech and register in ways that are culturally
authentic.
Speakers at the Distinguished level produce highly sophisticated and
tightly organized extended discourse. At the same time, they can speak
succinctly, often using cultural and historical references to allow them to say
less and mean more. At this level, oral discourse typically resembles written
discourse.
A non-native accent, a lack of a native-like economy of expression, a
limited control of deeply embedded cultural references, and/or an occasional
isolated language error may still be present at this level.
SUPERIOR
Speakers at the Superior level are able to communicate with accuracy
and fluency in order to participate fully and effectively in conversations on a
variety of topics in formal and informal settings from both concrete and
abstract perspectives. They discuss their interests and special fields of
competence, explain complex matters in detail, and provide lengthy and
coherent narrations, all with ease, fluency, and accuracy. They present their
opinions on a number of issues of interest to them, such as social and political
issues, and provide structured arguments to support these opinions. They are
able to construct and develop hypotheses to explore alternative possibilities.

When appropriate, these speakers use extended discourse without
unnaturally lengthy hesitation to make their point, even when engaged in
abstract elaborations. Such discourse, while coherent, may still be influenced
by language patterns other than those of the target language. Superior-level
speakers employ a variety of interactive and discourse strategies, such as
turn-taking and separating main ideas from supporting information through the
use of syntactic, lexical, and phonetic devices.
Speakers at the Superior level demonstrate no pattern of error in the
use of basic structures, although they may make sporadic errors, particularly
in low-frequency structures and in complex high-frequency structures. Such
errors, if they do occur, do not distract the native interlocutor or interfere with
communication.
ADVANCED
Speakers at the Advanced level engage in conversation in a clearly
participatory manner in order to communicate information on autobiographical
topics, as well as topics of community, national, or international interest. The
topics are handled concretely by means of narration and description in the
major times frames of past, present, and future. These speakers can also deal
with a social situation with an unexpected complication. The language of
Advanced-level speakers is abundant, the oral paragraph being the measure
of Advanced-level length and discourse. Advanced-level speakers have
sufficient control of basic structures and generic vocabulary to be understood
by native speakers of the language, including those unaccustomed to nonnative speech.
Advanced High
Speakers at the Advanced High sublevel perform all Advancedlevel tasks with linguistic ease, confidence, and competence.
They are consistently able to explain in detail and narrate fully
and accurately in all time frames. In addition, Advanced High speakers
handle the tasks pertaining to the Superior level but cannot sustain
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performance at that level across a variety of topics. They may provide
a structured argument to support their opinions, and they may
construct hypotheses, but patterns of error appear. They can discuss
some topics abstractly, especially those relating to their particular
interests and special fields of expertise, but in general, they are more
comfortable discussing a variety of topics concretely.
Advanced High speakers may demonstrate a well-developed
ability to compensate for an imperfect grasp of some forms or for
limitations in vocabulary by the confident use of communicative
strategies, such as paraphrasing, circumlocution, and illustration.
They use precise vocabulary and intonation to express meaning
and often show great fluency and ease of speech. However, when
called on to perform the complex tasks associated with the Superior
level over a variety of topics, their language will at times break down or
prove inadequate, or they may avoid the task altogether, for example,
by resorting to simplification through the use of description or narration
in place of argument or hypothesis.
Advanced Mid
Speakers at the Advanced Mid sublevel are able to handle with
ease and confidence a large number of communicative tasks. They
participate actively in most informal and some formal exchanges on a
variety of concrete topics relating to work, school, home, and leisure
activities, as well as topics relating to events of current, public, and
personal interest or individual relevance.
Advanced Mid speakers demonstrate the ability to narrate and
describe in the major time frames of past, present, and future by
providing a full account, with good control of aspect. Narration and
description tend to be combined and interwoven to relate relevant and
supporting facts in connected, paragraph-length discourse.
Advanced Mid speakers can handle successfully and with
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relative ease the linguistic challenges presented by a complication or
unexpected turn of events that occurs within the context of a routine
situation or communicative task with which they are otherwise familiar.
Communicative strategies such as circumlocution or rephrasing are
often employed for this purpose.
The speech of Advanced Mid speakers performing Advancedlevel tasks is marked by substantial flow. Their vocabulary is fairly
extensive although primarily generic in nature, except in the case of a
particular area of specialization or interest. Their discourse may still
reflect the oral paragraph structure of their own language rather than
that of the target language.
Advanced Mid speakers contribute to conversations on a variety
of familiar topics, dealt with concretely, with much accuracy, clarity and
precision,

and

they

convey

their

intended

message

without

misrepresentation or confusion. They are readily understood by native
speakers unaccustomed to dealing with non-natives. When called on to
perform functions or handle topics associated with the Superior level,
the quality and/or quantity of their speech will generally decline.
Advanced Low
Speakers at the Advanced Low sublevel are able to handle a
variety of communicative tasks. They are able to participate in most
informal and some formal conversations on topics related to school,
home, and leisure activities. They can also speak about some topics
related to employment, current events, and matters of public and
community interest.
Advanced Low speakers demonstrate the ability to narrate and
describe in the major time frames of past, present, and future in
paragraph-length discourse with some control of aspect. In these
narrations and descriptions, Advanced Low speakers combine and link
sentences into connected discourse of paragraph length, although
these narrations and descriptions tend to be handled separately rather
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than interwoven. They can handle appropriately the essential linguistic
challenges presented by a complication or an unexpected turn of
events.
Responses produced by Advanced Low speakers are typically
not longer than a single paragraph. The speaker’s dominant language
may be evident in the use of false cognates, literal translations, or the
oral paragraph structure of that language. At times their discourse may
be minimal for the level, marked by an irregular flow, and containing
noticeable

self-correction.

More

generally,

the

performance

of

Advanced Low speakers tends to be uneven.
Advanced Low speech is typically marked by a certain
grammatical roughness (e.g., inconsistent control of verb endings), but
the overall performance of the Advanced-level tasks is sustained, albeit
minimally. The vocabulary of Advanced Low speakers often lacks
specificity. Nevertheless, Advanced Low speakers are able to use
communicative strategies such as rephrasing and circumlocution.
Advanced Low speakers contribute to the conversation with
sufficient accuracy, clarity, and precision to convey their intended
message without misrepresentation or confusion. Their speech can be
understood by native speakers unaccustomed to dealing with nonnatives, even though this may require some repetition or restatement.
When attempting to perform functions or handle topics associated with
the Superior level, the linguistic quality and quantity of their speech will
deteriorate significantly.
INTERMEDIATE
Speakers at the Intermediate level are distinguished primarily by their
ability to create with the language when talking about familiar topics related to
their daily life. They are able to recombine learned material in order to express
personal meaning. Intermediate level speakers can ask simple questions and
can handle a straightforward survival situation. They produce sentence-level
language, ranging from discrete sentences to strings of sentences, typically in
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present time. Intermediate-level speakers are understood by interlocutors who
are accustomed to dealing with non-native learners of the language.
Intermediate High
Intermediate High speakers are able to converse with ease and
confidence when dealing with the routine tasks and social situations of
the Intermediate level. They are able to handle successfully
uncomplicated tasks and social situations requiring an exchange of
basic information related to their work, school, recreation, particular
interests, and areas of competence.
Intermediate High speakers can handle a substantial number of
tasks associated with the Advanced level, but they are unable to
sustain performance of all of these tasks all of the time. Intermediate
High speakers can narrate and describe in all major time frames using
connected discourse of paragraph length, but not all the time. Typically,
when Intermediate High speakers attempt to perform Advanced-level
tasks, their speech exhibits one or more features of breakdown, such
as the failure to carry out fully the narration or description in the
appropriate major time frame, an inability to maintain paragraph-length
discourse, or a reduction in breadth and appropriateness of vocabulary.
Intermediate High speakers can generally be understood by
native speakers unaccustomed to dealing with non-natives, although
interference from another language may be evident (e.g., use of codeswitching, false cognates, literal translations), and a pattern of gaps in
communication may occur.
Intermediate Mid
Speakers at the Intermediate Mid sublevel are able to handle
successfully a variety of uncomplicated communicative tasks in
straightforward social situations. Conversation is generally limited to
those predictable and concrete exchanges necessary for survival in the
target culture. These include personal information related to self,
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family, home, daily activities, interests and personal preferences, as
well as physical and social needs, such as food, shopping, travel, and
lodging.
Intermediate Mid speakers tend to function reactively, for
example, by responding to direct questions or requests for information.
However, they are capable of asking a variety of questions when
necessary to obtain simple information to satisfy basic needs, such as
directions, prices, and services. When called on to perform functions or
handle topics at the Advanced level, they provide some information but
have difficulty linking ideas, manipulating time and aspect, and using
communicative strategies, such as circumlocution.
Intermediate Mid speakers are able to express personal
meaning by creating with the language, in part by combining and
recombining known elements and conversational input to produce
responses typically consisting of sentences and strings of sentences.
Their speech may contain pauses, reformulations, and self-corrections
as they search for adequate vocabulary and appropriate language
forms to express themselves.
In spite of the limitations in their vocabulary and/or pronunciation
and/or grammar and/or syntax, Intermediate Mid speakers are
generally understood by sympathetic interlocutors accustomed to
dealing with non-natives.
Overall, Intermediate Mid speakers are at ease when performing
Intermediate-level tasks and do so with significant quantity and quality
of Intermediate-level language.
Intermediate Low
Speakers at the Intermediate Low sublevel are able to handle
successfully a limited number of uncomplicated communicative tasks
by creating with the language in straightforward social situations.
Conversation is restricted to some of the concrete exchanges and
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predictable topics necessary for survival in the target-language culture.
These topics relate to basic personal information; for example, self and
family, some daily activities and personal preferences, and some
immediate needs, such as ordering food and making simple purchases.
At the Intermediate Low sublevel, speakers are primarily reactive and
struggle to answer direct questions or requests for information. They
are also able to ask a few appropriate questions. Intermediate Low
speakers manage to sustain the functions of the Intermediate level,
although just barely.
Intermediate Low speakers express personal meaning by
combining and recombining what they know and what they hear from
their interlocutors into short statements and discrete sentences. Their
responses are often filled with hesitancy and inaccuracies as they
search for appropriate linguistic forms and vocabulary while attempting
to give form to the message.
Their speech is characterized by frequent pauses, ineffective
reformulations and self-corrections. Their pronunciation, vocabulary,
and syntax are strongly influenced by their first language. In spite of
frequent misunderstandings that may require repetition or rephrasing,
Intermediate

Low

speakers

can

generally

be

understood

by

sympathetic interlocutors, particularly by those accustomed to dealing
with non-natives.
NOVICE
Novice-level speakers can communicate short messages on highly
predictable, everyday topics that affect them directly. They do primarily
through the use of isolated words and phrases that have been encountered,
memorized, and recalled. Novice-level speakers may be difficult to
understand even by the most sympathetic interlocutors accustomed to nonnative speech.
Novice High
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Speakers at the Novice High sublevel are able to handle a variety of
tasks pertaining to the Intermediate level, but are unable to sustain
performance at that level. They are able to manage successfully a
number of uncomplicated communicative tasks in straightforward social
situations.
Conversation is restricted to a few of the predictable topics
necessary for survival in the target language culture, such as basic
personal information, basic objects, and a limited number of activities,
preferences, and immediate needs. Novice High speakers respond to
simple, direct questions or requests for information. They are also able
to ask a few formulaic questions.
Novice High speakers are able to express personal meaning by
relying heavily on learned phrases or recombinations of these and what
they hear from their interlocutor. Their language consists primarily of
short and sometimes incomplete sentences in the present, and may be
hesitant or inaccurate. On the other hand, their language often consists
of expansions of learned material and stock phrases, they may
sometimes sound surprisingly fluent and accurate. Pronunciation,
vocabulary, and syntax may be strongly influenced by the first
language. Frequent misunderstandings may arise but, with repetition or
rephrasing,
Novice High speakers can generally be understood by
sympathetic interlocutors used to nonnatives.
When called on to handle a variety of topics and perform
functions pertaining to the Intermediate level, a Novice High speaker
can sometimes respond in intelligible sentences, but will not be able to
sustain sentence-level discourse.
Novice Mid
Speakers at the Novice Mid sublevel communicate minimally by
using a number of isolated words and memorized phrases limited by
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the particular context in which the language has been learned. When
responding to direct questions, they may say only two or three words at
a time or give an occasional stock answer. They pause frequently as
they search for simple vocabulary or attempt to recycle their own and
their interlocutor’s words. Novice Mid speakers may be understood with
difficulty even by sympathetic interlocutors accustomed to dealing with
non-natives. When called on to handle topics and perform functions
associated with the Intermediate level, they frequently resort to
repetition, words from their native language, or silence.
Novice Low
Speakers at the Novice Low sublevel have no real functional
ability and, because of their pronunciation, may be unintelligible.
Given adequate time and familiar cues, they may be able to
exchange greetings, give their identity, and name a number of familiar
objects from their immediate environment. They are unable to perform
functions or handle topics pertaining to the Intermediate level, and
cannot therefore participate in a true conversational exchange.
(ACTFL1 4 – 9)
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ANEXO 7 – Goldfield

ANEXO 8 – Transcripción en formato .doc de las OPIs analizadas.
Entrevista 12-5-11 (minutos 5:00 – 10:00)
*OP1: un día típico?
*OP1: bueno, tengo la bendición de tener mi laboratorio en casa.
*OP1: lo tengo en el basement@s:eng de la casa el sótano ,, no?
*OP1: y (.) um (.) yo produzco coronas y puentes (.35) para los dentistas.
*OP1: ellos me envian la impresión.
*OP1: y de ahí yo fadrico [/] fra [/] fabrico (.7) las coronas de oro de porcelana.
*OP1: (.85)y es algo[*] un trabajo muy delicado hecho <a> [/] (.65) a mano.
*OP1: y por la cual me gusta mucho más que todo.
*OP1: porque tengo también mi esposo y tengo cuatro hijos y tuve la
bendicion <de> [/] de quedarme en casa mientras ellos estaban pequeños.
*OP1: pude combinar las dos cosas.
*OP1: muchas noches de desvelo.
*OP1: pero valieron la pena.
*OP1: y ahora pues ya ve que mis hijos se han ido del [/] del nido.
*OP1: (.) um (.5) estoy lista para cambiar de carrerita [?].
*OP1: por eso es mi propósito <de> [/] de sacar mi certificación como
intérprete médica (1.) de español.
*OP1: y (.) um (.) poder salir a conocer a personas.
*OP1: y a ayudarle a las personas más que todo.
*OP1: ese es mi propósito.
*OP1: <me encanta> [///] por ejemplo me gusta escuchar música.
*OP1: leer.
*OP1: la biblia me gusta.
*OP1: (.) um (.) me gusta cocinar.
*OP1: (.5) soy muy versatil.
*OP1: me gusta hornear.
*OP1: me gusta baking@s:eng.
*OP1: hornear cakes@s:eng (.5) quesadillas.
*OP1: de dónde es usted fernando?
*OP1: oh, me gusta hacer quesadillas salvadoreñas.

*OP1: no son para nada como las mejicanas.
*OP1: (.6) es un pan dulce que <consiste> [///] se le pone tres tipos de
quesos y crema.
*OP1: y (.) um (.) es un poco saladito pero al mismo tiempo dulce así es que
es un pan muy delicioso.
*OP1: yo soy salvadoreña.
*OP1: sí, sí, soy salvadoreña.
*OP1: &=laughs pues (.) um (.) mi padre es diplomatico.
*OP1: trabajaba en Washinton d@l@s:eng c@l@s:eng.
*OP1: así es que desde muy pequeño [?] mi[*] padre[*] viajaron de ida y
vuelta <desde>[//] entre Salvador y Washinton.
*OP1: So@s:eng yo prácticamente crecí hablando los dos idiomas.
*OP1: entonces en los dos países se puede decir porque a los ocho años mis
padres se separaron.
*OP1: y mi mamá se llevó a las niñas para el Salvador.
*OP1: ahí vivimos por tres años.
*OP1: ahí hice mi tercer, cuarto y quinto grado.
*OP1: (.65) y después de los tres años (.) um (.) decidieron que nos iban <a>
[/] a juntar a los hembras y varones de nuevo.
*OP1: so@s:eng mami se regresó a Washinton.
*OP1: y nos trajo a las hembras porque somos siete hermanos, ve?
*OP1: así es que desde los doce años ya nos vinimos de nuevo para
Washington.
*OP1: y aquí hemos estado desde entonces.
*OP1: (.) um (.) se puede decir que (.5) como le digo <desde> [//] yo vine[*]
desde que tenía dos años.
*OP1: vivimos un año acá.
*OP1: luego nos regresamos al Salvador.
*OP1: vivíamos otro año por allá o dos años.
*OP1: y luego nos veníamos para acá.
*OP1: fíjese que no lo senti porque como le digo aprendí los dos idiomas
simultaneamente así es que +...
*OP1: viera que yo siempre he considerado eso como un privilegio el hecho
de poder conocer dos culturas.
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*OP1: no, para mi no fue difícil (.) um (.) para nada fíjese.
*OP1: viera que eso sí.
*OP1: sí yo creo que eso le hizo impacto a <todos> [/] todos los hermanos
porque sí fui a once colegios diferentes antes de graduarme de high school
&=laughs eso sí.
*OP1: yo le voy a contar una.
*OP1: se me resalta (.8) claramente.
*OP1: y es cuando estábamos en el Salvador con mi madre.
*OP1: (.) um (.) mi padre estaba tratatando 0de <sol> [//] solucionar sus
problemas entre ellos ,, no?
*OP1: y (.) um (.) hubieron como tres o cinco veces que mi mama decía +"/.
*OP1: +" bueno nos vamos pa [: para] los Estados Unidos.
*OP1: +" nos <vamos a regresar> [/] vamos a regresar con su papá.
(Minutos 20:00 – 25:00)
*OP1: <no> [/], <no> [/], no, sabe qué?
*OP1: lo tenían [/] lo tenían.
*OP1: y con los fundadores.
*OP1: más que todo los [/] los primeros presidentes y líderes que teníamos.
*OP1: habían [*] más um +...
*OP1: qué palabra estoy buscando?
*OP1: había más umm calidad <de> [/] <de> [/] <de> [/] de carácter de las
personas.
*OP1: y porque tenían más fe.
*OP1: sabe qué?
*OP1: tenían más temor a dios.
*OP1: y por lo tanto vivían una vida más (.) um (.) dedicada.
*OP1: o querían vivir una vida más dedicada ahora ya los valores, los
principios <es> [//] eso ya no.
*OP1: se dice que es una nación cristiana.
*OP1: y usted ya oyó al mismo presidente actual que dijo +"/.
*OP1: no, los Estados Unidos no es una (.) um (.).
*OP1: no es un país religioso cristiano (.) um (.).
*OP1: no, no, lo que es[*] muchas religiones.
*OP1: sí, sí.
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*OP1: hay[*] una creencia 0de que cuando uno, el hombre humano asciende
a un nivel de poder <de dila> [//] de liderazgo.
*OP1: y nosotros somos causantes de eso porque tendemos a venerar a esa
persona.
*OP1: y la alzamos a tal nivel que llega ese a un nivel que es líder.
*OP1: se siente invencible sobre todas las reglas él mismo.
*OP1: y pierde parte de su integridad.
*OP1: y de su persona.
*OP1: y asume un papel de invencible.
*OP1: y entonces[*].
*OP1: también, también.
*OP1: porque (.) um (.) se llaman cristianos.
*OP1: (.) um (.) Fernando, pero no lo vivimos.
*OP1: no vivimos así.
*OP1: seguimos envueltos en[*].
*OP1: e incluso lo que los principios que la misma biblia le dice.
*OP1: lo que disgusta <a> [/] a dios, por ejemplo, nuestro creador, <son> [/]
son cosas 0en las que más, más y más nos metemos.
*OP1: y decíamos nosotros um divertirnos con[*].
*OP1: ok?
*OP1: entonces ahí empieza <la> [/] la depravación del ser humano.
*OP1: y terminamos viendo las catástrofes que noticias como pues puede ver
los desastres[*].
*OP1: y los crímenes que <se> [//] están cometiéndose.
*OP1: cómo es posible que eso pueda caer en una mente (.) um (.) normal?
*OP1: no es posible.
*OP1: pero ya como le digo más y más nos vamos alejando de esos
principios.
*OP1: porque si usted lee la biblia.
*OP1: y no sé si usted la ha leído.
*OP1: pero los principios que la biblia <le mue> [//] le demuestran.
*OP1: y enseñan.
*OP1: son todos buenos.
*OP1: si yo viera que allí me indicara algo contrario a lo que conviene.
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*OP1: y es bueno.
*OP1: me entiende?
*OP1: yo podría decir +"/.
*OP1: +" esto no sirve.
*OP1: +" o es mentira.
*OP1: pero si nos pudiéramos someter a como lo que dice la enseñanza es[*].
*OP1: sería un mundo totalmente diferente.
*OP1: en cambio todo lo contrario.
*OP1: no es bueno.
*OP1: no es bueno como nos estamos depravando.
*OP1: (.) um (.) para mi esos son [///] antes se respetaban más esas reglas.
*OP1: se respetaba más el temer a dios y el querer vivir una vida más sana.
*OP1: ahora ya no.
*OP1: todo eso está por el suelo.
*OP1: con solo ver la televisión usted verá.
*OP1: me entiende?
*OP1: entonces, todo eso, <si lo> [/] si lo contrario a lo que la palabra de dios
o la biblia nos enseña.
*OP1: si lo contrario fuera bueno, yo lo seguiría.
*OP1: yo lo seguiría.
Entrevista 12-14-11(minutos 5:00 – 10:00)
*OP2: (.) um (.) bueno la compañía de Royal Prestige es una compañía

de[*] donde se venden utensilios para la cocina por ejemplo ollas,
filtros para el agua.
*OP2: entonces nos toca ir por ejemplo a otras ciudades así
cercanas a ofrecerle a la gente.
*OP2: tocamos 0a 0la puerta.
*OP2: sacamos nombres en las calles [?].
*OP2: hacemos llamadas telefonicas.
*OP2: hacemos telemarketing@s:eng.
*OP2: y bueno luego les hacemos demostraciones en su casa.
*OP2: y ya la gente si le parece pues agarran[*] el producto porque
tenemos planes de pago al crédito también cash@s:eng.
*OP2: entonces ahí la gente decide qué le conviene.
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*OP2: (.) um (.) en realidad en mis tiempos[*] libres[*] que casi no es
mucho porque trabajamos de verdad todos los días.
*OP2: y nos toca movilizarnos de una ciudad a otra.
*OP2: pero <en rea> [//] los fines de semana sí pues vamos a la iglesia.
*OP2: (.8) y cuando es verano pues nos vamos al parque.
*OP2: y eso[*].
*OP2: pero ahorita (.8) solo nos toca después de la iglesia entrar a la
casa el fin de semana.
*OP2: (.) um (.) sí pero así lugares cercanos por ejemplo (.) um (.) vamos
a [/] (.) um (.) a un lugar que se llama New@s:eng Bronx,
Eliisabeth, siempre lugares dentro de New@s:eng Jersey.
*OP2: no, viajamos temprano.
*OP2: y ya regresamos por la noche porque esperamos 0a que la gente
llegue
de sus trabajos para empezar a [/] a hacer demostraciones.
*OP2: entonces ya regresamos a la casa como más o menos 0a 0las
diez o once de la noche.
*OP2: si, productos de cocina, ollas de acero inoxidable.
*OP2: vendemos filtros para el agua, eléctricos[?].
*OP2: realmente nunca me ha gustado mucho la cocina.
*OP2: pero en este trabajo me ha tocado, porque también nos capacitan,,
verdad?
*OP2: <para> [//] porque las personas muchas
veces no necesitan solo que les enseñen así las revistas, sino
que muchas personas piden alguna demostración.
*OP2: y es más fácil vender cuando les cocinamos.
*OP2: sí.
*OP2: claro que sí.
*OP2: hay que hacerlo.
*OP2: (.) um (.) yo tengo ya <cin> [///] ahorita diciembre precisamente el
doce cumplí yo cinco años de haber venido a Estados Unidos.
*OP2: de Honduras.
*OP2: bastante, sí.
*OP2: bastante, porque bueno inicialmente cuando venía para acá para
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empezar no me queria venir, porque bueno yo tenía mi trabajo allá de
todas maneras.
*OP2: pero mi mama me había hecho pues los trámites de la residencia.
*OP2: y eso entonces bueno para complacerla a ella decía yo <me venía
por> [//] venía a pasear según mis planes por seis meses.
*OP2: pero ya.
*OP2: pues después me fue gustando.
*OP2: me fui adaptando.
*OP2: empecé a estudiar inglés como le digo.
*OP2: y eso[*] <y> [/] y ya el sistema entonces me fue gustando.
*OP2: y ya me quedé por aca.
*OP2: y ahora ya estoy tratando de ubicarme.
*OP2: será porque el inicio sí fue duro.
*OP2: extrañaba mi clima caliente para empezar.
*OP2: y mi familia.
*OP2: y eso[*].
*OP2: sí, sí, bastante.
*OP2: pero después ya uno como que se va olvidando un
poquito no completamente pero +...
*OP2: sí, terrible.
*OP2: yo le cuento.
*OP2: venía bueno [///] para empezar me tocó venirme sola en ese
avión.
*OP2: y cuando me tocó hacer cambio en [/] en Miami@s:eng.
*OP2: dios mio!
*OP2: que sufría porque no sabía a quién preguntarle.
*OP2: no sabía cómo hacer.
*OP2: y me tocó nada más que seguir a las personas que
venian en el mismo avión.
*OP2: y dije +"/.
*OP2: +" para donde ellos vayan para ahí yo voy.
*OP2: y entonces ya cuando estoy en la línea.
*OP2: y empiezan a +//.
*OP2: dios mio!
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*OP2: a <pre> [//] pedirme que el pasaporte y eso.
*OP2: y yo a señas casi <a> [/] a prácticamente a señas.
*OP2: pues hablé ahí todo.
*OP2: pero lo bueno es que la gente de todas maneras
me entendió.
*OP2: pero las manos me sudaban y los nervios.
*OP2: y aquella cosa.
*OP2: y ya cuando llegué a Newarc, que es donde me estaba esperando
mi mamá (1.28) ahí.
*OP2: dios mio!
*OP2: y ahora para donde agarro acá.
*OP2: dónde pregunto dónde es la salida.
*OP2: y yo +"/.
*OP2: +" dios mío!
*OP2: pero bueno igual viendo a la gente.
*OP2: y todo eso ahí llegué.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP2: ay bueno <es que> [/] (.84) es que se ve.
*OP2: ¡ay dios mío!
*OP2: desde que usted se pone a conversar con un muchacho.
*OP2: usted se da cuenta.
*OP2: pero como le digo.
*OP2: realmente <hay> [/] hay de todo tipo de personas.
*OP2: no podemos generalizarlo tampoco ,, verdad?
*OP2: porque así como usted ve muchachos muy maleducados así también
usted ve muchachos que vale la pena hablar con ellos.
*OP2: y usted los ve cómo se comportan en la calle.
*OP2: siempre encuentran gente respetuosa, amable,, verdad?
*OP2: <Y> [//] pero también [///] o sea hay de las dos (.73).
*OP2: habemos[*] de todo un poquito.
*OP2: bastantes tengo &=laughs.
*OP2: realmente nosotros [///] bueno (.) um (.) vamos tocamos puerta (.) um
(.).
*OP2: nosotros realmente [///] solo como le digo[*].
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*OP2: el problema del inglés es bastante alto para mí.
*OP2: entonces nos[*] tenemos gente solo hispana [///] un grupo de hispanos.
*OP2: y vamos a tocar.
*OP2: y vendemos nada más donde hay gente hispana.
*OP2: solo tocamos puertas [///] si nos aparece un americano un (1.16) ,,
verdad?
*OP2: un africano.
*OP2: y eso[*].
*OP2: entonces solo que +"/.
*OP2: +" Im@s:eng sorry@s:eng wrong@s:eng door@s:eng.
*OP2: eso nada más.
*OP2: y continuamos.
*OP2: pero entonces cuando hemos tocado puertas hispanas +//.
*OP2: dios mío!
*OP2: hasta nos han llamado 0a la policía.
*OP2: nos han tirado[*] la puerta.
*OP2: que estamos molestándoles.
*OP2: y cosas así[*].
*OP2: una vez andaba <con una> [/] con una compañerita de trabajo en
Ciudad.
*OP2: nos vamos a un building@s:eng porque estaba frío.
*OP2: y empezamos a tocar puertas cuando sale un señor y +//.
*OP2: ¡guau!
*OP2: cuando le tocamos la puerta sale el señor pero muy molesto.
*OP2: y nos dijo cantidad de cosas en inglés que por supuesto uno ya pues
las malas palabras esas como que las agarra más rápido.
*OP2: y yo dije +"/.
*OP2: +" guau!
*OP2: y que +"/.
*OP2: +" le voy a llamar la policía.
*OP2: entonces yo como que me molesté un poco.
*OP2: y le digo +"/.
*OP2: +" llámelo.
*OP2: y entonces < vien> [///] cuando él cierra la puerta dice +"/.
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*OP2: +" ok yo voy a llamar 0a la policía.
*OP2: entonces le digo yo a mi compañerita +"/.
*OP2: +" vámonos de aqui.
*OP2: le digo +"/.
*OP2: +" porque este hombre le va a llamar a la policía.
*OP2: y entonces ya vamos bajando las gradas del edificio cuando
escuchamos unos pasos atrás así también corriendo.
*OP2: y yo le digo a Yamir +//.
*OP2: se llama mi compañerita.
*OP2: le digo +"/.
*OP2: +" Yamir ese señor nos viene siguiendo.
*OP2: y ya[*].
*OP2: vámonos, vámonos +".
*OP2: me dice ella.
*OP2: y cuando ya vamos a tomar el carro +//.
*OP2: andábamos en el carro de ella.
*OP2: el señor sale pues cerca ya de nosotros.
*OP2: se para con una cámara fotográfica.
*OP2: y que le iba a tomar fotos al carro.
*OP2: y [?] yo +"/.
*OP2: +" dios mío!
*OP2: nerviosa.
*OP2: y la muchacha viene.
*OP2: y se va a conversar con él para decirle <que> [/] que por favor no le
tome fotos.
*OP2: ni le llame.
*OP2: eso[*].
*OP2: y entonces le digo yo +"/.
*OP2: +" déjalo Yamir.
*OP2: y le digo +"/.
*OP2: +" que lo llame.
*OP2: +" no le hemos hecho nada.
*OP2: +" y no, no.
*OP2: me dice.
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*OP2: +" lo que pasa es que es mi carro.
*OP2: me dice +"/.
*OP2: +" no es el tuyo.
*OP2: y entonces le digo +"/.
*OP2: +" bueno tienes razón.
*OP2: y a la[*] final entonces lo que <él> [//] ella <le dijo> [/] le dijo +"/.
*OP2: +" no es que es que mi amiga es[*] loca.
*OP2: yo le digo +"/.
*OP2: +" oye.
*OP2: le dice eso.
*OP2: +" qué más querías que le dijera.
*OP2: allá ya es cuando se controló.
*OP2: +" le dije que tú eras[*] loca.
*OP2: +" mira que no pensabas lo que decías.
*OP2: le dije +"/.
*OP2: +" ok.
*OP2: y nos dejó ir.
*OP2: y o sea nos fuimos.
*OP2: y más adelante cada carro de policía que veíamos nos parecía que
nos seguían a nosotras.
*OP2: y no trabajamos ese día.
*OP2: sino que nos regresamos porque andábamos con esa tensión tan
grande
de que un policía nos podía seguir.
*OP2: entonces[*] sí hemos pasado bastantes experiencias buenas y malas.
*OP2: a mí personalmente le voy a decir que por internet no me gusta.
*OP2: una porque no veo el producto en sí.
*OP2: a mí me gusta tocarlo.
*OP2: será que ya nos mencionaron tanto eso a nosotras en la oficina que
ya lo tengo +//.
*OP2: pero me gusta verlo de verdad que sí.
Entrevista 3-6-12-1 (Minutos 5:00 – 10:00)
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*OP3: (.) um (.) hay (.87) cu[?] (.65) necesita (2.7) [///] para trabajar no hay
mucho ahi dentro[*].
*OP3: hay <como un como se llam> [///] hay <una> [///] (.55) un lugar que
<se llama el como> [///] es como un colegio del estado donde mucha gente
trabajan[*] ahi [*].
*OP3: pero si no ustedes[*] <lo vam lor[*] pies> [///] vamos a otros lugares
que están como 0a media hora.
*OP3: pero muchas personas trabajan también en la escuela (.) um (.).
*OP3: y por el estado <en ese> [/] en ese lugar[*].
*OP3: <yo> [/] yo trabajo ahora mismo.
*OP3: yo soy una[*] cajera en el banco de Wells_Fargo.
*OP3: (.) um (.) es[*] (.) um (.) como 0a media hora de mi casa.
*OP3: y (.) um (.) allí yo <hazo>[//] hago de todo.
*OP3: yo vendo [/] (1.26) vendo como [*] cuentas de auto, cuentas de[*]
chequera.
*OP3: (.) um (.) cosa[*] asi pero <el m> [//] 0a el mismo tiempo yo hago
depósito[*].
*OP3: y cosas asi[*].
*OP3: lo que necesita[*] con el dinero.
*OP3: (.) um (.) casi dos años, cuando yo salí[*] de la escuela.
*OP3: (.) um (.) sí y no, sí y no a veces.
*OP3: <a> [/] a veces (.) um (.) me encanta <la gente que yo trabajo con> [//]
con[*] la gente que yo trabajo.
*OP3: pero la gente del público (1.1) están[*] demasiado a veces &=laughs.
*OP3: ellos quieren lo que quieren a <esa> [//] (.50) <ahora> [//] esa misma
hora[*].
*OP3: y a veces no lo puedo hacer so@s:eng.
*OP3: (.) um (.) (.) um (.) me gustaba[*] el <telv> [//] televisor.
*OP3: (.) um (.) me gusta ir a hacer la compra.
*OP3: cosas así mucho[*].
*OP3: y (.) um (.) ver las películas también.
*OP3: (.) um (.) la[*] de realidad (.) um (.) y la[*] de canciones mucho también.
*OP3: hay <una> [/] una programa[*] que se llama el voice@s:eng (.55) que
salió en NBC.
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*OP3: me encanta esa[*].
*OP3: (.) um (.) (.) um (.) hay cantantes que (.) um (.) ellos cantan.
*OP3: pero lo (1.05) la gente que lo (es)tan (4.1) lo que la otra gente que lo
(es)tan (1.80) gosh (2.5) (.) um (.) a ver como lo voy a explicar (1.6) lo
jueces[*]?
*OP3: <y ellos> [//] cuando ellos cantan (es)tán cantando a (1.) [/] a tres
cantadores[*] (.75) quienes[*] son (.6) famosos.
*OP3: y ellos no los pueden ver.
*OP3: ellos solamente los están (.) um (.) seleccionando por el[*] voz.
*OP3: pero no los pueden ver yeah@s:eng.
*OP3: y ellon[*] cuando deciden que lo quieren <ellon> [//] (1.2) (.) um (.) hay
como un boton (.5) que ellon[*][?] +...
*OP3: ellon[*] [/] (.) um (.) (1.7) ellon[*] los seleccionan con el botón.
*OP3: y tienen como <una> [//] un grupo <de que> [//] de doce que ellos
selecciona[*].
*OP3: y ahora mismo ello(s) <(es)tan> [//] todavia (es)tán seleccionando a la
gente &=laughs.
*OP3: (.) um (.) yo tengo mucha familia.
*OP3: y ellos viven cerca de mi.
*OP3: (.) um (.) yo voy mucho pue(s) a hacer la compra y cosas asi <con mi
madre> [//] con mi mama.
*OP3: y (.) um (.) yo va[*] mucho con ella.
*OP3: pero yo tengo una prima que es como 0de la[*] edad mia[*].
*OP3: y ella vive (.) um (.) atras[*] de mi.
*OP3: so@s:eng I@s:eng mean@s:eng.
*OP3: yo voy mucho con ella pa(ra) (.) um (.) hacer like@s:eng [/] (.) um (.)
hacer la compra por el mall.
*OP3: todo asi so@s:eng [*].
*OP3: y la[*] hermana mía[*] lo mismo.
*OP3: yo hago lo mismo con ella.
*OP3: no tengo muchos amigos.
*OP3: pero tengo mucha familia.
Minutos (20:00 - 25:00)
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*OP3: sí, pero al mismo tiempo I@s:eng mean@s:eng yo donde yo me[*]
crecí (.) um (.) estaba[*] difícil.
%err: [s:uk] [s:r]
*OP3: todo estaba[*] difícil.
*OP3: y <eso el> [///] (1.4) cuando yo quiero (.) um (.) (.7) cuando yo quiero
hacer todo.
*OP3: lo 0que más <quiero ser> [/] quiero ser una[*] maestra <en la> [/] en
la escuela baja[*].
*OP3: so@s:eng ello(s) yo sabo[*] lo que ellos que (es)tan[*] pasando con
ellos más o menos.
*OP3: <y> [/] y yo creo que eso a mí[*].
*OP3: cuando yo estaba en la escuela secundaria yo tenía mucha[*] (.85)
maestras que decían +/.
*OP3: +" oh tú necesitas darme respeto.
*OP3: pero <ellos no> [/] ellos no te lo dan a[*].
*OP3: ellos no lo dieron <al> [/] <al> [/] <al estud> [//] al estudiante.
*OP3: sí, <ellos> [///] solamente ellos lo querían.
*OP3: pero no lo querían dar.
*OP3: y eso es[*].
*OP3: sí, (.) um (.) <creo> [///] I@s:eng mean@s:eng ellos están haciendo lo
mismo.
*OP3: pero <el> [///] especialmente con <lo> [//] los beneficios <de los> [/] de
los maestros están las cosas así, más como maestra.
*OP3: pero <en> [/] en la escuela también yo vi que están cortando[*] los
deportes sí.
*OP3: sí.
*OP3: <creo que> [///] <a mi> [///] <yo no> [///] <cuando yo> [///] (2.1) <yo
soy>[///] (1.09) <en> [///] no <yo soy> [///] (4.1) (.) um (.)con <lo> [//] las artes
y cosas <la> [//] las lenguajes extranjeras[*].
*OP3: yo creo que eso[*] si lo[*] cortan[*] van a hacer más el[*] daño porque
(2.1) <en> [/] (.5) en el mundo ahora la gente lo[*] necesita.
%err: [m:m] [m:a:0s][s:r][f:a:0:d] [m:m] [m:a:0s]
*OP3: <en el> [///] I@s:eng mean@s:eng sí, la matemática, la ciencia son
importantes también.
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*OP3: pero <son como> [///] yo puedo decir yo misma <que en> [///] (1.4)
<yo no> [///] que con la ciencia ahora mismo no me[*] está[*] haciendo nada
(1) con lo que yo quería[*] hacer.
*OP3: <si> [/] si quería hacer algo <en ese> [//] con esa carrera en la ciencia
sí podía tener <eso me> [/] <eso me> [/] (1.75) eso no me debería[*].
*OP3: well@s:eng, <las lenguas es lo que me ayuda porque yo tengo (.) um
(.)> [///] (3) la[*] lenguajes me ayudan más en el trabajo que yo tengo ahora
porque tenemos mucha gente que viene desde diferentes países.
*OP3: tenemos mucha gente que vienen de Canadá, de (.) um (.) Francia.
*OP3: y yo puedo habla[*] con ellos en la lengua <que> [/] que ellos
necesitan.
*OP3: también tenemos muchos mexicanos aquí y puertorriqueños aquí.
*OP3: so@s:eng cuando yo hablo con ellos <yo puedo> [///] yo uso eso más.
*OP3: (3.3) I@s:eng mean@s:eng se perderían muchas <de las> [/] de las
características de la gente <porque ello no> [///] (2.27) yeah, porque la gente
I mean <eso> [///] (1.10) la cosa como la música, cosas así <no hace> [//] (1)
nos hace como <ind> [//] individuales.
Entrevista 3-6-12-2 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP4: (.) um (.) me gusta jugar el[*] voleybol.
*OP4: tengo un equipo de voleybol en un[*] colegio.
*OP4: y me gusta pasar tiempo con mi novio.
*OP4: estoy comprometida ahora desde el domingo &laughs.
*OP4: y (.) um (.) (1.51) bueno hago muchas cosas con mi iglesia.
*OP4: (.) um (.) soy cristiana.
*OP4: y (1.2) como 0a todos me gusta pasar tiempo con mis amigos y (.6)
hablar en español &laughs.
*OP4: (.) um (.) no, solamente el voleybol.
*OP4: jugué voleybol cuando estuvo[*] en el colegio.
*OP4: no con amigos &laughs.
*OP4: bueno cuando (1.) tenía diez años mi entrenador de la clase de
gimnasio[*] me dijo que (.56) estuvo[*] muy bien[*] en voleybol.
*OP4: y porque[*] de eso (.) um (.) me gusta el voleybol más.
*OP4: y (.) um (.) tenía un interés más grande en el deporte.
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*OP4: no (.) um (.) no jugaba para mi escuela cuando tenía diez años.
*OP4: pero cuando tenia doce o trece años empecé a jugar <para la
escuela> [/] para el equipo de la escuela.
*OP4: (.) um (.) sí algunas (.) um (.) pero &laughs mi equipo perdió[*] mucho
&laughs.
%err: [m:=ed]
*OP4: si pero está bien.
*OP4: estaba muy divertido.
*OP4: es la experiencia 0lo que es lo más importante.
*OP4: bueno &laughs más o menos vamos a comer todos los días.
*OP4: y (.) um (.) (1.31) también jugamos voleybol juntos.
*OP4: 0a muchas de mis amigas (.) um (.) les gustan[*] jugar al voleybol.
*OP4: y (.) um (.)s (.5) no sé[*].
*OP4: qué hago con mis amigos?
*OP4: (2.) vamos al parque para hablar y charlar.
*OP4: (.) um (.) todos.
*OP4: a mí me gusta la comida mexicana y china y japonesa mucho[*].
*OP4: (.) um (.) estuvo[*] en argentina (.91) desde enero hasta el domingo.
*OP4: y no hay nada de esos tipos de comida en argentina solamente carne.
*OP4: sí todo carne pero a mi no me gusta 0la carne.
*OP4: y por esto[*] fue un poco triste para mi.
*OP4: en rosario para[*] siete semanas.
*OP4: sí.
*OP4: sí (.) um (.) viví con una mujer que se llama rosita.
*OP4: y ella es un ángel.
*OP4: y ella tiene dos hijas quien[*] se llama[*] carolina y julia.
*OP4: y ellas son muy muy simpáticas.
*OP4: y (.) um (.) ayúdanme mucho[*].
*OP4: y (.) um (.) (.9)bueno (.69) en argentina es verano ahora.
*OP4: (1.) y hace mucho [/] mucho calor.
*OP4: y es muy diferente que[*] en ohio porque hay nieve en ohio ahora.
*OP4: sí la universidad se llama la fundación de gran rosario.
*OP4: y tuve tres clases <de> [/] de politico[*] y arte.
*OP4: y un poco de la[*] historia sobre (.) um (.) los indigenas y los jesuitas.
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*OP4: (.) um (.) y (2.25) tuve un[*] clase de tango también.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP4: buenos días señor.
*OP4: cómo está usted?
*OP4: <muchos> [//] (.) um (.) estoy muy bien.
*OP4: mucho gusto.
*OP4: cómo es la ciudad cerca de aquí?
*OP4: porque yo no conozco la ciudad.
*OP4: y me gustaría saber más.
*OP4: sí, sí, desde la semana pasada.
*OP4: muchas gracias.
*OP4: es un área seguro?
*OP4: o peligroso?
*OP4: cuánto pisos tiene el edificio en que vivimos?
*OP4: es muy grande.
*OP4: yo vivo en el piso cinco.
*OP4: oh, muy cerca.
*OP4: Cómo son mis vecinos nuevos?
*OP4: y usted tiene un[*] familia?
*OP4: oh, por qué?
*OP4: sí, sí, yo 0lo conozco muy bien.
*OP4: porque yo viví aquí por siete semanas.
*OP4: sí?
*OP4: Y los niños que viven en el edificio son [///] cómo son?
*OP4: oh sí.
*OP4: sí.
*OP4: dónde trabaja?
*OP4: oh muy interesante[*].
*OP4: oh sí, muy interesante.
*OP4: yo enseño en[*] español en el colegio.
*OP4: qué[*] son los restaurantes mejores cerca de este edificio?
*OP4: oh sí?
*OP4: qué tipo de pescado?
*OP4: sí, me gusta el pescado mucho.
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*OP4: y eso es comida tradicional de perú?
*OP4: ok, bueno[*].
*OP4: muchas gracias.
*OP4: &laughs, sí, yo también.
*OP4: adiós.
Entrevista 3-8-12 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP5: si estoy estudiando (.) um (.) español y mi especialidad (.) um (.) es (.)
um (.) linguistica.
*OP5: qué?
*OP5: lo siento.
*OP5: oh (.) um (.) (.) um (.) (.) um (.) en (.55) tres meses <el próximo
trimestre> [/] el próximo trimestre.
*OP5: estoy nerviosa &laughs.
*OP5: (.) um (.) (.) um (.) (1.07) me gusta correr.
*OP5: y (.) um (.) (.) um (.) (.7) en la primavera (.) um (.) voy a practicar para
<un> [//] (.) um (.) una marathon@s:eng or@s:eng (.) um (.).
*OP5: sí (.) um (.) en otoño.
*OP5: pienso que si porque creo que necesito mucho tiempo para practicar.
*OP5: y tambien (.) um (.) me gusta (1.1) (.) um (.) (.) um (.) ir a eventos
como (.) um (.) los (.) um (.) partidos de los atleticos[*] como el fútbol
americano y el básquetbol.
*OP5: (.) um (.) su[*] equipo es más o menos este año.
*OP5: pero (.) um (.) me gusta mucho y (.) um (.) (1.15) (.) um (.).
*OP5: sí el marathon <pero> [/] (.) um (.) pero (.) um (.) nunca (.) um (.)
participé en una marathon@s:eng.
*OP5: será mi primero.
*OP5: (.) um (.) en Colombus.
*OP5: por supuesto.
*OP5: en la escuela secundaria (.) um (.) participé en la[*] natacion.
*OP5: y entonces (1.) (.) um (.) <eché de menos> [//] echo de menos (.) um
(.) <la> [//] los deportes y (.) um (.) <las prácticas>[//] la práctica de los
deportes.
*OP5: y me gusta [/] (.) um (.) me gusta (.75) hacer muchas cosas.
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*OP5: y (.) um (.) entonces correr (1.) (.) um (.) me ayude[*] 0a
mantener(me) en forma &laughs.
*OP5: participé en natacion <en> [//] por cuatro años.
*OP5: y mi tercer año (1.) fui <el> [//] la capitán[*].
*OP5: y (.) um (.) hace[*] dos eventos (1.38) (.) um (.).
*OP5: sí dos eventos principales (.) um (.) como (.) um (.) cien (.65) no es la
palabra pero mariposa[*] &laughs.
*OP5: y el otro (.) um (.) doscientos.
*OP5: y fue una variedad de los (1.2) movimientos[*] de natación.
*OP5: porque como mariposa y la espalda y (.) um (.) (.) um (.) porque no
estoy (.9) (.) um (.)[*].
*OP5: para ohio state (.) um (.) necesita ser (1.) muy bien[*].
*OP5: y no tengo 0tanto tiempo para practicar ahora como en la escuela
secundaria.
*OP5: (.) um (.) es interesante.
*OP5: mi primer (.) um (.) tiempo[*] aqui cuando (.) um (.) estaba en la
escuela secundaria no me gusta[*] (.) um (.) el campus.
*OP5: creía que (1.) (.) um (.) <tan> [/] tan grande[*].
*OP5: y no me gusta[*].
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP5: (.) um (.) yo (.) um (.) traté 0de tomar un taxi.
*OP5: pero no (.) um (.) estaba[*] muchas[*] en la[*] área que[*] mi carro
deja[*].
*OP5: y entonces <no puede> [//] no pude tomar un taxi.
*OP5: y el tren <mi> [///] (.) um (.) <no fue> [//] no pude caminar a a la
estación en[*] tiempo para el tren que necesito[*].
*OP5: <hay>[///] (…) <yo se> [///] (…) lo siento una vez más por (.)um (.)[*].
*OP5: entonces voy a hablar con mis compañeros de trabajo por[*] la
información (.) um (.).
*OP5: y puedo hacer (.) um (.) una reunión con usted <sobre (.) um (.) la
reunión> [///] <en la> [//] por la mañana.
*OP5: y la voy a hacer (.) um (.) que necesito[*].
*OP5: sí.
*OP5: sí <yo> [/] &=laughs yo también.
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*OP5: &=laughs gracias.
*OP5: es muy difícil en inglés.
*OP5: y también[*].
*OP5: qué?
*OP5: lo siento.
*OP5: hay un sonido afuera.
*OP5: (.) um (.) no no.
*OP5: porque well@s:eng <para> [//] (.) um (.) porque soy niñera.
*OP5: necesito conducir a las casa de las familias.
*OP5: y algunas veces tengo problemas con las direcciones.
*OP5: y necesito llamar mi jefe &=laughs.
*OP5: pero mi auto siempre trabaja.
*OP5: sí &=laugh muy cerca.
*OP5: pero no[*].
*OP5: (.) um (.) (…) de dónde es?
*OP5: soy[*] de España?
*OP5: y a[*] dónde en España?
*OP5: oh estuve en España el verano pasado.
*OP5: sí.
*OP5: y (.) um (.)[*].
*OP5: qué hace para[*] su trabajo?
*OP5: de qué?
*OP5: oh sí, &=laughs.
*OP5: muy interesante.
*OP5: y para[*] cuántos años?
*OP5: y (.) um (.) visita[*] los Estados Unidos,, o no?
*OP5: a[*] dónde en los Estados Unidos?
*OP5: oh, nunca &laughs (.) um (.) (…) (.) um (.).
*OP5: qué le gusta hacer en <tu> [/] tu[*] tiempo libre?
*OP5: y el fútbol,, o no?
*OP5: sí.
*OP5: y (.) um (.) le gusta Barcelona.
*OP5: o real Madrid.
*OP5: &=laughs es un pregunta muy importante.
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Entrevista 6-13-12snead (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP6: tenemos (.) um (.) más museos que no son tan grandes pero todavía
están.
*OP6: y (.) um (.) (.85) <hay> [/] hay muchas[*] parques aquí en kinesá.
*OP6: tenemos <un> [/] (.) um (.) un [/] (.) um (.) <monta> [//] una montaña
que se llama (.) um (.) una[*] montaña de kinesá.
*OP6: y (.) um (.) <puedes> [/] (.) puedes caminar en [/] (.) um (.) en caminos
allí.
*OP6: y todo eso[*].
*OP6: sí (.) um (.) español.
*OP6: mi especialización se llama (.) um (.) idiomas y culturas modernas.
*OP6: pero (.) um (.) mi énfasis está[*] en español.
*OP6: (.) um (.) todavía no 0lo sé exactamente.
*OP6: ahora (.) um (.) estoy tratando de decidir(lo) porque voy a graduarme
en mayo entonces (.) um (.) yo (1.) <a> [//] ahora estoy pensando en ser
maestra y anseñar[*] el[*] español en los grados secundarios.
*OP6: y (.) um (.) he aplicado[*] a una organización que se llama en inglés
teach for america.
*OP6: no sé si conoce usted este[*] (.) um (.) organización pero +...
*OP6: es [/] (.) um (.) es una organizacion <que> [/] que [/] (.65) (.) um (.) que
les enseña <a> [/] a personas que ha [?] de la universidad.
*OP6: pero <no son> [///] (.) um (.) no tienen la certificacion de[*] ser maestra.
*OP6: entonces les enseña les (.) um (.) <en> [/] entrenar esas (.) um (.)
graduados para ser maestros[*].
%err: [+gram]
*OP6: y (.) um (.) los pone[*] en escuelas por <todas[*] los estados> [//]
todos los Estados Unidos.
*OP6: y en escuelas que son[*] en áreas (.) um (.) en <que> [/] que la gente
son[*] en[*] la clase más baja.
*OP6: entonces les ayuda la comunidad[*].
*OP6: porque (.) um (.) (.55) entrenan 0a esas personas para ser <buenas>
[//] or@s:eng (.) um (.) maestros muy buenos.
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*OP6: y les pones[*] en esas escuelas <que no tienen (.5) que> [///] donde
los estudiantes no tienen mucha[*] oportunidades.
*OP6: (.) um (.) <a> [//] ahora sí.
*OP6: yo no sé todavía.
*OP6: ha[*] aplicado.
*OP6: y hay tres (.65) pasos para <entregar> [//] or@s:eng para entrar <en
la> [/] en la organizacion.
*OP6: y (.) um (.) la primera es la aplicacion que ya (1.) (.) um (.) <ya hizo>
[//] ya ha[*] hecho esto.
*OP6: y (.) um (.) el segundo paso es una entrevista por teléfono.
*OP6: y ya (.) <ha> [/] ha[*] (.35) hecho esto también.
*OP6: y estoy esperando <para> [/] para oir[*] <si> [/] (.) um (.) si puedo ir al
(.55) último paso que es una entrevista (.8) <en> [/] (.) um (.) en persona.
*OP6: (.) um (.) (1.05) no sé (e)xactamente (.) um (.).
*OP6: yo ha[*] viajado mucho.
*OP6: y (.) um (.) (.95) ha[*] participado <en> [/] (.) um (.) en <una> [/] una
prática como una <intern> [//] internado[*] (.) en [/] (.) um (.) en la republica
dominicana donde yo [/] (.) um (.) (.9) yo enseñé el[*] inglés a algunas[*]
niños allí.
*OP6: y (.) um (.) me encantó esa experiencia.
*OP6: y (.) um (.) (1.2) <n> [//] no sé.
*OP6: (1.1) <en> [/] en realidad <no> [/] no estoy <enga> [//] segura de qué
quiero hacer.
*OP6: pero [/] (.) um (.) (.62) pero me gusta la idea de enseñar.
*OP6: y <yo puedo> [//] yo creo que (.) um (.) yo puedo hacer esto.
*OP6: (.) um (.) <es> [/] estaba[*] alli durante el verano por (.) um (.) <tres >
[/] (1.05) tres años.
*OP6: y estaba allí con una iglesia <que ti> [//] que tiene <mucho> [//] (.) um
(.) muchos (1.47) ministerios.
*OP6: como[*] (.) um (.) <tie> [//] tienen[*] una escuela cristiana que es
bilingüe.
*OP6: y (.) um (.) tiene una iglesia una[*] ministerio[*] de beisbol y [/] (.) um
(.) y una[*] ministerio[*] de las mujeres.
*OP6: entonces yo estaba allí por[*] todo el verano ayudando a la iglesia.
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*OP6: y <un> [/] (.8) <un> [//] una parte de este[*] fue (.) um (.) ayudar en el
campamento de inglés.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP6: buenas (.) um (.).
*OP6: yo necesito hablar con usted (.) um (.) para[*] algunos[*] minutos
porque (.) um (.) recibí <un> [//] una llamada <que> [/] (.) um (.) que[*]
desafortunado[*] necesito (.) um (.) salir <de> [/] de 0el trabajo un poquito
más temprano mañana.
*OP6: y (.) um (.) yo sé que esa[*] no es muy bueno.
*OP6: pero <es una> [///] <es> [/] es muy urgente.
*OP6: y (.) um (.) yo puedo hacer más trabajo algún otro día.
*OP6: o algo[*].
*OP6: recibió[*] una llamada de mi familia.
*OP6: y ellos me necesitan <para> [/] para (.) um (.) ayudarles.
*OP6: y (.) um (.) (1.4) (.) um (.) (2) <mi> [/] (.) um (.) mi familia <está> [/] (.)
um (.) está muy cerca de aquí.
*OP6: y (.) um (.) ellos tenían[*] <una> [/] una <em> [//] emergencia.
*OP6: y (.) um (.), porque (.) um (.) um ayer mi padre estaba manejando en
su carro.
*OP6: y choqué[*] <con otr> [//] con otro carro.
*OP6: y ya no tiene carro.
*OP6: y (.) um (.) me necesitan <para> [/] para ayudarles <para> [/] para (.)
um (.) los [?] a esta reúne que tienen que es muy importante[*].
*OP6: (.) um (.) sí está bien.
*OP6: tiene (.) um (.) un poquito de dolor en su[*] espalda.
*OP6: pero más o menos está bien.
*OP6: (.) um (.), (1.6) no sé exactamente.
*OP6: pero él ya no tiene carro.
*OP6: sí.
*OP6: sí, sí, yo entiendo.
*OP6: y <yo tengo> [///] <yo ya> [/] yo ya he hablado con una amiga <que
está> [///] que trabajo[*] conmigo.
*OP6: y ella m me dijo <que puede> [//] (.) um (.) que ella puede (.) um (.)
sentar(se) en <esa> [//] esta reunión.
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*OP6: <y (.) um (.) para> [//] y tomar notes@s:eng para <yo puedo> [/] (.) um
(.) yo puedo no faltar nada de esta[*].
*OP6: (.) um (.) me imagino <que no> [/] que no va a tomar más de como[*]
dos horas.
*OP6: muchas gracias.
*OP6: (.) um (.) yo quiero enseñar español.
*OP6: y no hay muchos programas <de> [/] de (.) um (.) español para los
niños más jóvenes.
*OP6: cuando llegaran[*] al grado ocho.
*OP6: creo, bueno, siete, ocho.
*OP6: comienzan con (.) um (.) las clases diarias <de> [/] de español.
*OP6: y (.) um (.) um no creo que quiera[*] trabajar con adultos porque (.) um
(.) me imagine[*] que será más difícil porque yo creo que (.) um (.) será más
difícil enseñar otro idioma.
*OP6: no es imposible.
*OP6: pero con los niños (.) um (.) todavía <son> [///] están creciendo.
*OP6: y (.) um (.) pueden aprender más.
Entrevista Ben Macey 9-21-11 Minutos 4:00-14:00
*OP7: (.) um (.) si bueno <un> [//] una mujer soltera yeah@s:eng.
*OP7: pero me trataba tan bien que +...
*OP7: cocinaba <toda> [//] todos los platos (.31) <de> [//] del área de la
región.
*OP7: y (.50) el pulpo.
*OP7: no había comido el[*] pulpo 0nunca.
*OP7: y bueno (.80) el marisco es [/] es algo que (.98) he probado.
*OP7: pero (.50) no es algo <que> [//] que como[*] diariamente así que
(1.39) era una experiencia genial de verdad.
*OP7: y me encantó.
*OP7: aprendí un montón en [/] en la Universidad sobre la historia ibérica,,
no?
*OP7: <de la> [/] de la península ibérica.
*OP7: laura sí yeah@s:eng.
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*OP7: y visitamos a[*] la catedral de oviedo y (.) um (.) las cuevas <de> [/]
<de> [/] de altamira.
*OP7: y (.) um (.) había un montón <de> [/] de[*] conocer[*] &=laughs.
*OP7: (.) um (.) <no> [/] no <es> [///] (.) um (.) al empezar[*] (.) um (.) <es>
[///] creo que me habian puesto con una familia <que> [/] que fumaba.
*OP7: bueno <la> [//] yeah@s:eng[*].
*OP7: creo que la madre <y> [/] y su novio fumaban.
*OP7: y el tabaco (.) um (.) me molesta un poco.
*OP7: pero dentro[*] de unos días tres cuatro días por ahí (1.66) me habían
(.55) ubicado <con> [/] con esa mujer en (2.94) todo &=laughs.
*OP7: todo.
*OP7: <lo pa> [//] lo pasaba[*] bien de verdad todos los fines de semana.
*OP7: y todo eso[*].
*OP7: <es> [/] es una experienca muy distinta <a> [/] a la <de> [/] de un
misionero yeah.
*OP7: y (.75) me encantaba[*] de verdad que[*] (1.19) pasar <una> [//] <un>
[//] 0tiempo tomando algo en un bar <o> [/] o bailando.
*OP7: todavia no sé bailar <para> [/] <para> [/] para nada.
*OP7: pero no importa.
*OP7: no importa &=laughs.
*OP7: (.) um (.) sí a guipuzcua, (.) um (.) a cantabria y país vasco, san
sebastián, (.) um (.) bilbao, (2.1) santander y después del programa (.) um (.)
visité segovia y salamanca, (1.) toledo.
*OP7: creo que +...
*OP7: qué más allí?
*OP7: alcalá de henares <yeah@s:eng> [/] yeah@s:eng.
*OP7: dos alumnos y yo.
*OP7: bueno la mayoria <de> [//] del viaje (.58) hicimos un montón de
turismo de [/] (1.88) bueno de las catedrales de la historia de la <arq> [//]
arquitectura.
*OP7: y <todo eso que> [//] todo lo que (.) um (.) Laura nos había contado,,
no?
*OP7: que era interesante ver la universidad en salmanca.
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*OP7: y la catedral que (1.20) viene <de> [/] de las dos edades, de las dos
épocas,, no[*]?
*OP7: y (1.37) <es> [/] es increible que (2.76) no [///] <la arq> [/] <la arq> [//]
la arquitectura no me interesa un montón.
*OP7: pero por lo menos puedo ver las características.
*OP7: y todo eso[*].
*OP7: <y> [/] y (1.2) me sorprendi.
*OP7: de verdad era yeah@s:eng era (1.) increíble.
*OP7: y (.) um (.) fuimos por[*] bus.
*OP7: y bueno[*].
*OP7: todo ese sistema (.) um (.) funciona tan bien que +...
*OP7: bueno el metro <en> [/] en madrid.
*OP7: y el sistema de bus.
*OP7: y todo <no> [/] no tuvimos que alquilar un coche.
*OP7: ni nada de eso[*].
*OP7: y (1.) pasamos (.90) por casi toda la región.
*OP7: por ahí[*].
*OP7: <bueno> [/] bueno en el centro (.97) madrid.
*OP7: y fuimos <a> [/] a los museos al prado para ver bueno goya y
velázquez y un monton <de> [/] de arte ahí que (1.37) <son> [/] son cosas
preciosas <que> [/] que <no> [/] no tenemos nada que 0se compara con
(1.79) esas obras de arte[*].
*OP7: y todo eso[*].
*OP7: y fuimos de compras (.7) los dos alumnos.
*OP7: mis compañeras <que> [//] querían ir de compras.
*OP7: así que pasamos por h@l y m@l.
*OP7: <en ho> [//] creo que un <hostel@s:eng> [//] hostal.
*OP7: y pasamos la noche por unos veinte euros nada más.
*OP7: así que no (2.3) no me salió[*] mucho dinero para nada ir a dormir.
*OP7: y bueno todos los demás viajeros ahí nos hablaban de +"/.
*OP7: +" oh ben, tienes que pasar por aquí.
*OP7: +" 0para comer hay un bar de tapas que se llama el tigre.
*OP7: fui a un concierto de juanes.
*OP7: oh oh estuvo increíble.
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*OP7: ya todos (1.3) éramos amigos.
*OP7: y nos conocimos <antes> [/] antes (1).
*OP7: así que yeah@s:eng[*].
*OP7: me gustaría.
*OP7: me gustaría.
*OP7: pero por el momento el problema es que (2) recién casado &=laughs
no tengo mucho dinero.
*OP7: no, no.
*OP7: pero se va aprendiendo poco a poco.
*OP7: y tenemos unos libros infantiles <para> [/] para aprender.
*OP7: y enseñarle.
*OP7: y a ella <le gusta> [/] le gusta mucho.
*OP7: y le gustaría hablar más.
*OP7: pero el problema es que <ando> [/] ando ocupado con el trabajo.
*OP7: y también ese programa de enseñar.
*OP7: y después los estudios.
*OP7: y de hecho (.) um (.) <he> [/] (1.4) he investigado un poco sobre el[*]
enseñar el[*] inglés en España.
*OP7: es un poco difícil conseguir <un> [//] <una> [/] una residencia[*] o
permiso para trabajar allí.
*OP7: <y hay que sacar el> [///] (.7) creo que hay que sacar (.7) +...
*OP7: hay un certificado.
*OP7: o algo asi[*].
*OP7: de enseñar un idioma.
*OP7: oh, basta, perfecto.
*OP7: cuando investigaba todo esto (2.5).
*OP7: había algo que (.) um (.) no me cabía en solamente.
*OP7: porque <muchas bueno> [//] muchas[*] de estas[*] programas de
enseñar en el extranjero dicen +"/.
*OP7: +" bueno, tenemos un programa para sacar un certificado.
*OP7: +" y después enseñas.
*OP7: +" y solo vale mil quinientos euros.
*OP7: +" mil quinientos euros?
*OP7: +" qué me dices?
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*OP7: Así que era (1.4) un poco peligroso.
*OP7: <mejor> [/] mejor sacar algo de la universidad <algo> [/] algo en[*] lo
cual me fio, no?
*OP7: tomar una siesta de verdad.
*OP7: bueno, trabajo por la madrugada asi que ya <a> [/] a las cuatro de la
madrugada tengo que empezar a trabajar y después tomar una siesta.
Entrevista Megan Murdock (Min. 2:00 - 12:00)
*OP8: si, si por supuesto.
*OP8: (.) um (.) bueno, obviamente es dificifil para ellos a aprender.
*OP8: pero aprenden rápido.
*OP8: como[*] muchos pueden conversar conmigo.
*OP8: <y>[/] y aprenden [?].
*OP8: como[*] (.) um (.) bueno, depende en[*] el dia.
*OP8: enseño[*] todo.
*OP8: enseño 0a 0niños de seis años hasta[*] doce años.
*OP8: sí, &=laughs muchísimo, entonces tengo que hacer juegos.
*OP8: y hago muchas actividades porque +/.
*OP8: sí, sí, se[*] cuestan[*] a[*] prestar atención pero +/.
*OP8: inglés y español.
*OP8: sí en mayo.
*OP8: bueno tengo que hacer (.) um (.) <un> [///] +...
*OP8: bueno no sé cómo se dice.
*OP8: (.) um (.) graduate school.
*OP8: como[*] tengo que seguir estudiando para (.) um (.) recibir mi título.
*OP8: tengo[*] dos años más.
*OP8: pues eso porque para enseñar en el liceo necesito (.) um (.) um l
licencia.
*OP8: creo que sí.
*OP8: dieciséis en Uruguay.
*OP8: sí.
*OP8: (.) um (.) Buenos Aires.
*OP8: no me acuerdo del nombre de la ciudad.
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*OP8: todas las ciudades, Montevideo, (.) um (.) me quede cerca de l frontera
de Brasil (.) um (.) en Artigues.
*OP8: me quede en Salto, Colonia, todos.
*OP8: buenísimo, (.) um (.).
*OP8: bueno, cuando me quede cerca de la frontera de Brasil muchos
hablaron[*] (.) um (.) portuñol.
*OP8: y sí, tenía que aprender un poco de eso.
*OP8: <pero> [/] (.) um (.)pero fue[*] bueno[*].
*OP8: conocí a mucha gente (.) um (.).
*OP8: hay mucha gente de (.) um (.) Suiza y Alemania que viven alla.
*OP8: y sí, es un país muy lindo.
*OP8: negativa &=laughs?
*OP8: (.) um (.) bueno en[*] el principio <no> [/] no sabia (.69) e idioma muy
bien entonces (.71) eso fue tan[*] difícil <para> [/ para hablar con 0la gente en
la calle.
*OP8: y <ellos no> [/] (1.35) ellos no me entendieron[*].
*OP8: y eso fue un poco dificl.
*OP8: (.) um (.) qué mas[*] (.) um (.)?
*OP8: (1.89) negativa[*]?
*OP8: no sé.
*OP8: bueno <solo> [/] solo me acuerdo +...
*OP8: bueno habian[*] cosas.
*OP8: habian[*] experiencias negativas.
*OP8: pero en este momento no me acuerdo 0de mucho.
*OP8: habian[*] muchas cosas positivas.
*OP8: como comi <mucha> [//] <mucho> [/] mucho[*] comida que nunca en mi
vida he comido[*].
*OP8: tenían carpincho.
*OP8: (.70) y[*] fue[*] como un ratón enorme.
*OP8: y <co> [//] comí mucho de eso.
*OP8: y también +/.
*OP8: carpincho si.
*OP8: y si ellos no sacaron el pelo +...
*OP8: <tan> [//] tambien tenía pelo &=laughs.
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*OP8: comí mucho mondongo mucho higado muchos[*] diferente[*] cosas
que nunca en mi vida habia comido.
*OP8: Guatemala y el Salvador porque tengo una amiga que vive en el[*]
capital San Salvador.
*OP8: y <a veces> [///] bueno solo una vez ahora <he> [/] <he> [/] la he
visitado.
*OP8: pero creo que voy a visitarla.
*OP8: además ella va a casarse en diciembre.
*OP8: y quiero (.62) regrear para visitarla.
*OP8: ella a mi?
*OP8: si <una vez> [/] una vez no más.
*OP8: bueno (.) um (.) fui sola.
*OP8: no, no fui con nadie.
*OP8: (.) um (.) llegué al salvador.
*OP8: y tenía un poco de (.) um (.) nervios porque nunc(a) he[*] viajado sola
fuera de los Estados Unidos.
*OP8: y (.) um (.) sí ella me esperó en el aeropuerto.
*OP8: <y> [/] y fuimos a Guatemala algunos dias <para conocer a> [/] <yo [/]
yo queria conocer a su novio entonces fuímos allá.
*OP8: y 0nos quedamos con su familia.
*OP8: comimos muchas pupusas.
*OP8: sí fue un pais +...
*OP8: es interesante a[*] irme[*] a todos los países porque todos son mu
distintos.
*OP8: y todos hablan diferente[*] tipos de español también.
*OP8: y entonces aprendo mucho.
*OP8: pero sí es muy lindo[*].
*OP8: la manera que ellos viajen[*] en el bus.
*OP8: <y> [/] y es muy peligroso &=laughs.
*OP8: fui a brasil también.
*OP8: pero ellos no me entendieron para nada.
*OP8: solo compré mi fruta y verduras allá.
*OP8: y eso nada mas[*].
*OP8: porque en Urugay ellos no tienen mucho[*] fruta.
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*OP8: y no tienen <mucho> [//] muchos[*] verduras.
*OP8: entonces sí quería (1.3) como[*] diferente[*] tipos tenía que irme Brasil
porque ellos tienen (.91) un montón.
*OP8: bien sí.
*OP8: <tengo que> [//] (1.08) <bueno tengo que> [///] es difícil porque tengo
cada año tengo que empezar todo 0al principio.
*OP8: y a veces hay niños que hablan más español que otros.
*OP8: y me cuesta (.7) como[*] (1.82) ayudar a todos en la manera 0en que
necesitan.
*OP8: porque tengo dieciséis (1.) estudiantes.
*OP8: y a veces otros necesitan más que +...
*OP8: pero estoy aprendiendo.
*OP8: (.) um (.) 0con padres no.
*OP8: pero <hay algunos niños> [///] hay algunos estudiantes 0a 0los que
le[*] gustan [*] hablar.
*OP8: <y> [/] (.86) y sí como[*] (.63) cuestan[*] 0que prestar[*] atención
muchas veces.
*OP8: pero <es> [/] es que muchas veces solo quieren otra actividad.
*OP8: y cuando cambio la actividad (2.) regresan a prestar antención.
*OP8: (.) um (.) bueno el otro día tenía que enseñar +...
*OP8: cómo fue[*]?
*OP8: los colores creo.
*OP8: y (.89) bueno cuando un estudiante dice que no quiere hacerlo todos
los estudiantes empiezan a hacerlo.
*OP8: y tenía que tratar <de> [/] de ayudarles a gustarlo[*].
*OP8: y tenía que hacer otras actividades <y> [/] y juegos.
*OP8: y todavía no querían poner[*] atención entonces tenia[*] que cambiar
mi lección totalmente.
*OP8: y <hacer> [///] creo que enseñé el[*] números.
*OP8: y otra cosa.
*OP8: entonces es difícil <para>[/] para[*] ayudar 0a la clase cuando 0 uno[*]
estudiante no le gusta.
*OP8: <y> [/] y dice que no le gusta la actividad es que toda la clas empieza.
*OP8: pero sí.
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*OP8: no sé (.) um (.) (.64).
*OP8: bueno el[*] año recién empecé.
*OP8: entonces[*] solo enseño dos días por la semañia[*].
*OP8: entonces[*] no he enseñado mucho.
*OP8: pero esta mañana las cosas han mejorado muchísimo (.) um (.).
*OP8: creo porque estoy aprendiendo cómo enseñarles.
*OP8: <y> [/] y ese año ha sido un buen año.
*OP8: y a veces quiero hablarles en inglés cuando no me entienden.
*OP8: y eso es difícil también porque empiezan a quejarse.
*OP8: es como[*] +"/.
*OP8: +" no &=laughs.
*OP8: sí.
*OP8: cuándo me hablan en inglés?
*OP8: Bueno, muchas veces no <ha> [//] hago mucho.
*OP8: <tratar> [//] trato de animarles a hablarme en español.
*OP8: pero es que yo sé que es tan difícil.
*OP8: para como[*] los niños que solo tienen seis años.
*OP8: (.) um (.) inglés es su idioma nativa[*].
*OP8: no, como[*] ellos usan el español que tienen.
*OP8: y más que eso.
*OP8: trato de entender que están expresándose.
*OP8: (.) um (.) sí.
*OP8: dos días, los lunes y los miércoles.
*OP8: esta tarde.
*OP8: por las tardes enseño.
*OP8: y regreso a la universidad por la noche para otra clase.
*OP8: todo el día.
Entrevista OPI Adkins (Minutos 2:00 - 12:00)
*OP9: se dice también que <es una de las> [///] tiene un sistema de parques
muy muy interesante.
*OP9: <hici> [//] hicieron un esfuerzo para poner un parque para niños
dentro de que cada (1) +...
*OP9: perdón (.) um (.).
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*OP9: para que cada niño de la ciudad pueda caminar a un parque entonces
<hay> [//] han ganado premios por eso de hecho.
*OP9: y es muy lindo porque todos los niños tienen algo.
*OP9: tienen un lugar donde jugar cerca de sus casas.
*OP9: tiempo libre?
*OP9: eso sí es un concepto +...
*OP9: pues me gusta pasar tiempo con mi familia.
*OP9: en mi poco tiempo libre paso tiempo <con fami> [//] con mi familia.
*OP9: tengo familiares en Green River y también en Fox Springs que está a
unos[*] quince millas de alla.
*OP9: <y> [/] y llevo 0a mis sobrinos a sus lecciones de natación dos veces
a la semana.
*OP9: y cuando podamos[*] pues nado también después de las lecciones
con ellos.
*OP9: qué más?
*OP9: pues me gusta estudiar idiomas.
*OP9: pero ya no me da mucho tiempo.
*OP9: (.) um (.) hablo con mi esposo.
*OP9: él es de México.
*OP9: y todavía estamos esperando su visa.
*OP9: entonces cuando puedo pues le hablo por teléfono.
*OP9: hablamos.
*OP9: bueno, un día típico.
*OP9: pues (1.5) llego (1.2) generalmente como[*] a las siete y media.
*OP9: debo estar alla como[*] a las ocho menos diez.
*OP9: pero necesito llegar temprano para prepararme por[*] el dia.
*OP9: (.) um (.) y luego (1.4) cuando (.8) como[*] a las ocho <vienen> [/] (.)
um (.) vienen los demás.
*OP9: entonces generalmente tengo que hablar con los demás +/.
*OP9: +" es que necesito esto o +...
*OP9: +" lléname este formulario.
*OP9: o tal cosa.
*OP9: entonces (1.55) pues hago como[*] pendientes[*] en la mañana.
*OP9: a las ocho cincuenta empieza el día con los niños.
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*OP9: doy una clase de media hora a los niños del kínder garden en[*] la
enseñanza 0de como[*] el inglés.
*OP9: y justo después de[*] <ellos>[/] ellos salen.
*OP9: <y me> [///] y luego entran los niños de primer grado.
*OP9: <es> [///] doy también inglés.
*OP9: y luego tengo una media hora de planeación.
*OP9: puedo usarlo como quiera.
*OP9: pero generalmente hay tanta[*] pendientes[*] que ni puedo planear
para nada.
*OP9: entonces después de eso doy clases de la[*] lectura como[*]
alfabetaciones[*].
*OP9: otro[*] parte de mi trabajo no oficial pero un[*] <parte de> [/] parte
importante (1.16).
*OP9: luego (2.) esas son <dos> [/] dos niñas preciosas.
*OP9: me encantan ellas.
*OP9: y luego +.
*OP9: yo sé que no debo tener favoritos &=laughs.
*OP9: es inevitable.
*OP9: usted debe saber.
*OP9: también es maestro.
*OP9: y luego (.83) después de eso tengo (.55) otro[*] media hora de (.8)
planeación[*] &laughs.
*OP9: ahora es de verdad planeación[*].
*OP9: pero generalmente lo uso para hacer 0cosas pendientes chequear[*]
mis correos.
*OP9: después de eso (1.15) tengo (.6) mi pausa <de> [/] de comer.
*OP9: entonces como generalmente allá en la escuela <no me da> [/] no me
da tiempo de salir ni nada de eso entonces como allá.
*OP9: y sigo haciendo lo pendiente haciendo <lo> [/] (.63) lo que necesito
hacer con (.) um (.) (.8) los demás.
*OP9: generalmente en la escuela si necesito comunicarme con diferentes
personas es buena hora.
*OP9: porque todos estamos en nuestro descanso.
*OP9: de la escuela?
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*OP9: pues los niños salen a las tres y media.
*OP9: y pues tenemos el derecho de salir a las cuatro.
*OP9: pero generalmente yo me quedo allá hasta las cinco o seis de la
noche (1.14) porque es entonces 0cuando puedo planear porque allá
durante el día hay demasiado que hacer.
*OP9: y es imposible.
*OP9: sí me gustan.
*OP9: me[*] siento que (3.02) trabajando con ellos es una oportunidad de
realmente hacer[*] una diferencia en la vida y en <sus> [//] su habilidad de
hablar inglés y leer.
*OP9: y así bueno (.) um (.) van a tener mas éxito en la escuela.
*OP9: porque si no +/.
*OP9: (.) um (.) bueno crecí en una familia de educadores (.63).
*OP9: pero yo no pensé que quería en[*] ese[*].
*OP9: cuando era niña no pensé que quería ser maestra.
*OP9: no tenía planes de eso para nada (1.89)[*].
*OP9: y estudié arte.
*OP9: hice mi licenciatura en la historia de arte.
*OP9: pero (1.36) ya poco a poco (1.) en el rumbo del arte cuando estuve
trabajando en una galería o un museo (1.4) <empecé a [/] (.56) a hacer
como> [///] tuve responsibilidades enfocadas en la educación de arte[*].
*OP9: eso pasó como de una manera natural entonces (.9) ya después de
eso salí (.8).
*OP9: pues después de mi licenciatura (.59) <bue> [/][*].
*OP9: y fui a guyana.
*OP9: y allá estuve 0de voluntaria del cuerpo de paz por dos años.
*OP9: y cuando estuve allá <estuve enseñando> [/] estuve enseñando
alfabetismo (1.) por primera vez.
*OP9: y en ese entonces ya después de esos dos años ya sabía[*] que no
podía dejar la[*] salón para[*] salvarme[*] la vida.
*OP9: y despues de eso ya (.89) seguí ese[*] dirección.
*OP9: (.) um (.) ya (.) <regresé> [/] (1.) regresé a los estados unidos.
*OP9: hice <una maestría> [/] una maestría en la enseñanza de inglés.
*OP9: y he hecho tambien <diferentes> [/] diferentes (1.27) cosas.
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*OP9: <por ejemplo ya también fui> [///] cuando estuve en argentina estuve
allá <haci> [/] haciendo un curso intensivo <de> [///] (2.09) para ganar un
certificado de la enseñanza de inglés como [/] como lengua extranjera[*].
*OP9: y +/.
*OP9: (.) um (.) (1.81) maravillosa, (i)mpresionante.
*OP9: la experiencia más negativa <de mi experien> [//] de mi tiempo allá en
guyana (.85) era[*] después de un (.65) año y media[*] (.95) 0de estuve[*]
allá.
*OP9: y <tuve> [///] (1.32) ya estaba dentro de un proceso ya con un grupo
de voluntario[*].
*OP9: <hemos> [//] <hubieramos> [//]<habíamos> [//][*] +//.
*OP9: perdón habíamos pedido una beca para [/] para poder (1.76) comprar
libros[*].
*OP9: <y> [/] <y> [/] y dar tambien como[*] entrenamiento a maestros locales
<en con> [//] para enseñarles <los> [//] a los niños alfabetismo[*].
*OP9: (1.) y (.72) <había> [///] (1.55) <cuando cro> [///] como[*] unos días
antes de la navidad habían[*] como[*] lluvias terribles horribles.
*OP9: y todo se inundó.
*OP9: y Guyana era una colonia holandesa antes entonces[*] tiene una
infraestructura típico[*] de los holandeses.
*OP9: todo esta como[*] bajo del nivel del mary los diques.
*OP9: y todo[*].
*OP9: se rompieron.
*OP9: entonces se inundó todo.
*OP9: pero <no se> [///] no había ningún lugar <para> [/] para que se
derrame el agua.
*OP9: entonces se quedó[*] un mes.
*OP9: y uno de los lugares dentro de la ciudad donde se inundó peor era[*]
el lugar donde vivía[*] todos los empleados del consulado americano.
*OP9: entonces decidieron que era <como un> [/] como[*] un peligro para
todos los americanos.
*OP9: entonces nos dijeron que <íbamos> [///] teníamos que salir del país.
*OP9: y no podíamos quedarnos.
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*OP9: y nos arrancaron de nuestros sitios en un[*] tiempo[*] que <nos> [///]
más nos necesitaban.
*OP9: y tuve que salir.
*OP9: pues un mes después.
*OP9: pero en ese entonces todo 0se había quebrado.
*OP9: no no podíamos seguir con nuestro proyecto del alfabetismo porque
tuvimos que reconstruir.
*OP9: entonces <yo> [/] yo también iba a quedarme un tercer año allá.
*OP9: pero no podía por (1) cambios de la política.
*OP9: y también[*] no podía seguir con ese proyecto.
*OP9: entonces <no ha> [///] no había de qué quedarme al menos con el
pretexto que tenía.
*OP9: <era> [/] era[*] algo que llevo conmigo hasta hoy.
*OP9: perdido 0es una frustración que no terminé con ese proyecto.
*OP9: <No pudia> [//] no podíamos llevar ese proyecto a la comunidad.
Entrevista OPI Kyle Rollins (Minutos 5:00 - 15:00)
*OP10: un sheen@s:eng shot@s:eng es como (.7) <un> [//] una pala <que>
[/] que tiene <un> [//] como[*] (.) um (.) un elástico alrededor de dos palas.
*OP10: y bueno en guatemala <no es> [//] no tiene dos palas que se
separa[*] como la letra i griega.
*OP10: sino que tienes[*] <unos> [//] (.6) como[*] (.) um (.) (1.21)+//.
*OP10: no sé.
*OP10: incisiones <que> [//] donde se mete el elástico.
*OP10: y allí bueno [///] hay que <atar> [///] <un> [//] <una > [///] (.90) atarlo
allí encima de la pala.
*OP10: y nosotros no sabiamo(s) como usarlo porque era <diferent> [//]
distinta <de> [/] de lo que tenimo[*] aquí en los estados unidos.
*OP10: entonces unos niños de las edades de (.77) cuatro a (.87)diez nos
estaban enseñando.
*OP10: y de repente una niña de una casía[*] vinio[*] a <un> [//] <su> [/] su
hermanito.
*OP10: y le susurró algo.
*OP10: y los dos <se> [/] (.75) se puso[*] 0a correr.
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*OP10: y nosotros (.95) bueno que[*] 0nos quedamos un poco asombrados.
*OP10: como que[*].
*OP10: +" qué pasó con ellos.
*OP10: <qué> [/] <qué> [/] qué le dijo a su hermano.
*OP10: por qué corrieron[*].
*OP10: y por qué no están aquí con nosotros ya.
*OP10: y uno de los chicos que se llamaba víctor +//.
*OP10: era muy [/] muy lindo ese chico.
*OP10: y nos dijo que <esa> [///] bueno la madre de esos chicos les
habian[*] dicho que los gringos roban a los niños.
*OP10: y los llevan <a> [/] <a> [//] en[*] los Estados Unidos.
*OP10: entonces ella no quería que estuvieron[*] con nosotros.
*OP10: entonces ello[*] bueno eso nos dio[*] un poco de gracia.
*OP10: pero también bueno <aprend> [//] era muy raro <para> [/] para
nosotros estar en un entorno donde muchas de la personas ni habian visto
una persona blanca <en> [/] en la actualidad[*].
*OP10: pero fue (1.04) bueno <ge> [/] genial estar alli.
*OP10: y <pasamo> [//] había un río que pasaba por +...
*OP10: bueno estaba en el medio de la selva este pueblo de frai[*].
*OP10: entonces nosotra[*] nadamos[*] por[*] un río que estaba allí.
*OP10: y el abuelo de mi amigo +//.
*OP10: tambien se llamaba víctor.
*OP10: él tenía un montón de ganado.
*OP10: nosotros fuimos con él y unos de los primos de mi amigo (.67) para
ver como se hace[*] las cosas con el ganado.
*OP10: y ellos los [//] (.) um (.) corrieron[*] el ganado <en un> [//] (1.) dentro
de una valla.
*OP10: y está allí (.6) les daban de comer un [*] +//.
*OP10: no sé, algo con medicamentos, antibióticos, algo así.
*OP10: pero fue +/.
*OP10: tres semanas.
*OP10: el padre de mi amigo alquiló un coche.
*OP10: <y> [/] (1.1) y bueno <se> [/] se conduce alli de una manera muy [/]
muy loca.
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*OP10: y de lo que mis <ense> [/] mi profesores aquí que son de puerto rico
y otras partes me han dicho <que> [/] que pasa así en muchos lugares de
latinoamerica, en la republica dominicana y todo[*].
*OP10: como[*] no habían[*] carriles por la calle.
*OP10: si se cabe +...
*OP10: ni el padre de mi amigo que habia vivido unos veintisiete veintiseis
años ahí ni queria él conducir.
*OP10: entonces él dejo que su hermano nos conduciera[*] a todas partes.
*OP10: y fuimos a tical también.
*OP10: Tical es +//.
*OP10: bueno como usted sabe.
*OP10: es esa ciudad <de> [/] de los incas que es bueno grandote[*].
*OP10: sí de los mayas.
*OP10: y fuimos allí.
*OP10: está en medio de la selva.
*OP10: y la mayoria de los (.) um (.) turistas <ir> [//] van por alli <en> [//]
por[*] avión porque <es (.62) es bueno> [/] es una distancia bastante larga.
*OP10: pero nosotro(s) conducimos[*] en la furgoneta que <tuv> [/]
tuvimos[*].
*OP10: y (1.05) y <cuando> [///] me acuerdo de unas señales que tuvieron
allí al lado <de la> [/] <de> [/] (.) um (.) de la autopista.
*OP10: y son como los[*] señales que tenemos aquí que son amarillos[*].
*OP10: y son diamantes que tienen una imagen de un ciervo.
*OP10: o algo asi,, no[*]?
*OP10: pero tenían serpientes y un imio como[*] ese ave grande y también
jaguars.
*OP10: y eso <me> [/] <me> [/] <me> [//] bueno <me> [/] me gustó mucho.
*OP10: sacar un monton de fotos.
*OP10: de eso siempre <querría> [///] bueno quería que esto tuviera un
coche para poder sacar las fotos de las señales[*].
*OP10: pero la ciudad de Tical es muy grande.
*OP10: y (1.1) solo parte de ella está como[*] (1.7) (.) um (.) excavada?
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*OP10: y era muy interesante ver los[*] pirámides y <los> [//] las estructuras
<que todavía> [///] que quedaron asi bajo[*] <de> [/] <de> [///] todos esos
años y los siglos de (1.2) de tierra.
*OP10: y habían[*] arboles grandísimos asi en esa parte de la selva que
tenían todos[*] sus raíces.
*OP10: y corrieron[*] por todos partes.
*OP10: y realmente movieron la estructura entera.
*OP10: y pues estaba allí con (1.6) no sé 0un montón de herramientas bien
pequeñas para un obra tan grande efectuando esa excavación que +...
*OP10: y era muy interesante ver eso.
*OP10: y también vi un imio.
*OP10: bueno me separo[*] del grupo.
*OP10: y se[*] me perdió[*].
*OP10: y estaba buscándolos.
*OP10: <escu> [//] escuche algo por detrás de mí,, no?
*OP10: y <me> [/] me detuve un poquito.
*OP10: y tenía un poco de susto de de las personas que querrías,, no[*]?
*OP10: que siempre hablan[*] que me iban a robar &=laughs.
*OP10: pero bueno[*].
*OP10: (.) um (.) <di bueno> [//] di un vistazo ahí[*] por detrás.
*OP10: y había un imo bien grande con los ojos (1.2) grandotes.
*OP10: bueno <yo> [/] yo caminaba bien despacito.
*OP10: y bueno para alagarme[*] de ese porque era de una altura por lo
menos de mi altura.
*OP10: y bueno <sss> [///] soy de seis pies, casi dos metros +//.
*OP10: y <pero> [///] también <nosotros> [///] se podía subir 0a todas las
pirámides allí porque yo se que en mexico no se puede hacer eso ahora por
causa de <la> [//] los accidentes.
*OP10: y eso[*].
*OP10: nosotros estamos subiendo una de ellas.
*OP10: y de repente se puso a llover.
*OP10: y eso fue +...
*OP10: no se muy hermoso porque se podía ver toda la selva.
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*OP10: <no había na> [//] <no habi> [//] no había nada con <el> [/] <el> [//] la
vista que teníamos que no era selva o como la cima de otra pirámide.
*OP10: y eso fue[*].
*OP10: el verano.
*OP10: (.) um (.) no tanto unas dos veces durante nuestro tiempo allí.
*OP10: hacía un montón de calor y siempre en las zonas <hume> [//]
humildes no +//.
*OP10: &=laughs <hume> [///] aah <hu> [//] <humedes> [//] <húmedas>[///]
en las zonas húmedas.
*OP10: bueno sudo un montón de[*] mi[*] frente <de la cabeza> [///].
*OP10: y casi necesito <una> [///] como[*] una bandana para coger todo.
*OP10: y mi pelo siempre está ahí mojado en frente de mis ojos porque hace
seis años tenía 0el pelo más largo como la mayoría de los chicos.
*OP10: bueno yo hice una misión mormona en Andalucía y las islas
Canarias.
*OP10: entonces pase mucho tiempo en las islas canarias donde <no
tienen> [///] no hablan[*] la zeta.
*OP10: y cosas así[*].
*OP10: pero después al terminar la misión pase la mayoría de mi tiempo
como[*] en Málaga y también donde[*] Cádiz.
*OP10: si, me encantó.
*OP10: la gente son[*] tan simpáticos[*].
*OP10: y se puede hablar con cualquier[*] personas.
*OP10: y les da el tiempo[*].
*OP10: bueno <en> [///] como misionero eso es un tema de[*] que nadie
quiere hablar.
*OP10: <si yo fuera> [///] si yo me encontrara con un misionero de
cualquier religión tampoco quiero[*] hablar de religión por la calle.
*OP10: pero la gente allí siempre nos daban[*] el tiempo aunque si no
tuviese[*] el interés.
*OP10: entonces me encantó y solamente ver la cultura allí.
*OP10: y todo eso[*].
*OP10: es (1.15) bueno un dia si tuviera un trabajo +...
*OP10: y lo pudiera.
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*OP10: si me gustaría pasar bueno un tiempo alli como[*] viviendo.
*OP10: pero tendría que tener un trabajo <en la> [///] no sé con el dinero
bancario.
*OP10: algo asi[*].
*OP10: militar, imagino.
*OP10: puede ser.
*OP10: sí, bien distinto.
*OP10: he estado en México.
*OP10: pero solamente en la zona turística.
*OP10: entonces porque he visto la zona de España que no son turísticas y
también de Guatemala no siento como[*] <he> [/] he visitado México de[*]
actualidad[*].
Entrevista OPI Scott Anderson (Minutos (1:00 - 11:00)
*OP11: (.) um (.) pues estoy terminando (.) um (.) la escuela este semestre
entonces[*] estoy bien feliz.
*OP11: tomé su clase como hace cuatro años de la[*] fonética y
pronunciación.
*OP11: fue una clase muy buena.
*OP11: me gustó mucho.
*OP11: pero me costó un poco porque la pronunciación es un poco +...
*OP11: <como hace> [//] como yo hice una misión yo aprendí español
haciendo la misión.
*OP11: entonces[*] pero ese[*] era[*] hace siete años casi.
*OP11: entonces[*] me falta un poco la pronunciación.
*OP11: pero me gustó mucho.
*OP11: y (.) um (.) el otro día <esto> [//] estoy[*] estudiando.
*OP11: como he estudiado desde 0que regresé en dos mil cuatro hasta
ahora[*].
*OP11: entonces[*] estoy muy feliz de terminar.
*OP11: si, trabajo en una compañía que son administradores de
asociaciones de dueños de casas.
*OP11: y tenemos como[*] ciento veinte asociaciones de St George hasta
como Logan casi por ahí.
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*OP11: he trabajo ahí como[*] 0desde hace siete años.
*OP11: salí[*] por un poco tiempo para hacer la student@s:eng
teaching@s:eng en Highland High.
*OP11: (.) um (.) ahora estoy en el servicio.
*OP11: (.) um (.) como[*] contesto las pregunta[*].
*OP11: contesto los teléfonos.
*OP11: y contesto las preguntas de los dueños de casa <para ver si> [/] para
ver si hemos recibido los pagos de los puestos[*] mensuales.
*OP11: como[*] también si hay algo de mantenimiento para arreglar que todo
está[*] bien.
*OP11: y para (.) um (.) para poner citas para que <nuestros> [//] (.) um (.)
nuestro[*] compañía puede[*] pasar para arreglar lo que sea.
*OP11: pero antes trabajaba en mantenimiento como[*] avisando y siendo
un administrador sobre siete personas como[*] para hacer el mantenimiento
y para ver que todo está cumplido en un tiempo debido y para no lograr[*]
mucho tiempo de[*] hacerlo.
%err: [s:per] [s:per] [s:ur] [s:r]
*OP11: sí, entonces está bien.
*OP11: (.) um (.) <sِi algo> [///] si como[*] su cerca está roto[*] mandamos
alguien para reglar[*] el cerco[*].
*OP11: o si la piscina está sucia mandamos 0a alguien para limpiar la
piscina.
*OP11: es algo diferente (.) um (.) como[*] limpiar basura.
*OP11: y todo[*].
*OP11: pero a veces tenemos que decir a los dueños de 0la casa[*] que es
su responsabilidad cuando 0es (.) um (.) algo dentro de la casa <como> [//]
(.) um (.) <en la> [///] como el baño.
*OP11: o <la> [//] lo que sea.
*OP11: a veces.
*OP11: siempre nos llaman <cuando> [/] cuando están <enoja> [//] como[*]
enojados.
*OP11: como[*] <siempre> [///] (.7) nunca nos llaman cuando tienen algo
feliz para[*] decir &=laughs.
*OP11: como[*] siempre (.6) se trata de algo de su televisión.
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*OP11: como[*] <en el> [/] (.) um (.) en el superbowl@s:eng.
*OP11: como[*] (.) <el> [//] (.) um (.) no sé la palabra[*] su televisión, su
cable se quitó[*] entonces ellos nos llamó[*] porque +/.
*OP11: +" oh tenemos que ver el [/] (.) um (.) <el juego> [///] el partido del[*]
superbowl.
*OP11: como[*] nosotros no somos <el> [//] la compañîa del cable.
*OP11: entonces no podemos hacer nada.
*OP11: no más decir +"/.
*OP11: +" ah pues tienes que llamar(les) a ellos (1.23) entonces[*] para
mirarlo.
*OP11: y siempre son[*] enojados con[*] su televisión.
*OP11: (.) um (.) pues tomé español (.) um (.) por tres años <en> [/] en la
escuela cuando (.) um (.) el prepatorio[*].
*OP11: y después <de> [/] (.) um (.) de esto como[*] pase <por> [/] por 0la
mision.
*OP11: entonces[*] aprendí español en el [?] (.) um (.) para hacer mis
cosas[*].
*OP11: y como[*] pasé por missouri +...
*OP11: yo fui a missouri.
*OP11: entonces[*] (.) um (.) fue una experiencia muy buena porque (.) um
(.) puso[*] un poco mas difícil de[*] aprender español al escuchar inglés todo
alrededor[*].
*OP11: entonces tiene que enfocarse un poco más <en> [/] en aprender las
palabras y aprender la gramática.
*OP11: y todo de esto[*].
*OP11: pero (1.51) estuvo muy bien.
*OP11: (.) um (.) <nosotr> [///] trabajemos[*] solamente con los hispanos.
*OP11: entonces cuando estábamos tocando 0a las puertas (.) um (.) si
había alguien 0que 0hablaba en español entonces podíamos hablar con
ellos[*].
*OP11: pero si había alguien (.77) que hablaba inglés 0lo pasamos[*] a
otros[*] compañero (.) um (.) que hablaban[*] inglés.
*OP11: (.) um (.) y también tiene (.) um (.) +//.
*OP11: se dicen varios?
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*OP11: donde se reúnen los miembros que hablan español.
*OP11:

entonces

(.5)

trabajemos[*]

continuamente

con

estos[*]

congregaciones de hispanos.
*OP11: (.) um (.) (.85) depende porque (.63) yo tuve (.) um (.) dos áreas en[*]
cuando mis compañeros no hablaban español.
*OP11: como[*] <yo fue> [//] yo fui[*] el único que hablaba el[*] español.
*OP11: entonces[*] en este momento (.7) solo <podía> [//] podíamos hablar
en inglés.
*OP11: pero yo tuve (1.25) dos compañeros de chile.
*OP11: entonces[*] siempre hablábamos en español.
*OP11: pues siempre digo que (1.13) rompimos las leyes de los estados
unidos porque +...
*OP11: pues había una familia que estamos trabajando (.) um (.)[*].
*OP11: y ellos necesitaban un carro para llevarse[*] <desde> [///] hacia su
trabajo.
*OP11: entonces había un miembro que tenía un coche.
*OP11: pero no lo necesitaba.
*OP11: entonces[*] hablemos[*] con ellos.
*OP11: y (1.) ellos dicieron[*] +"/.
*OP11: +" sí pueden llevar el carro.
*OP11: pero no tiene placas ni licencia.
*OP11: entonces dijimos +"/.
*OP11: +" pues bueno lo[*] que hacemos ahora.
*OP11: había otro miembro que <tenía> [///] (.76) hizo algo con los carros
como arreglarlos.
*OP11: o lo que no se exactamente[*].
*OP11: pero él tenia <plac> [/] placas extras.
*OP11: entonces[*] los[*] llevaba[*] a este carro que no tenia placas.
*OP11: y [/] (.) um (.) y los[*] puso en el carro.
*OP11: y los manejaban por el otro lado[*].
*OP11: pero la cosa fue (.9) 0que los dos miembros <fue> [//] no fueron[*]
legales en los estados unidos.
*OP11: entonces había[*] mi[*] y mi compañero (1.) montando un carro con
ilegales con un coche que[*] (.66) los[*] placas fueron chuecos[*].
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*OP11: entonces pensamos +"/.
*OP11: +" bueno ojalá que <la policia no> [///] no nos lleva[*] la grúa.
Entrevista 4-3-12 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP12: solo para (.) um (.) ganar un poco de dinero (.) um (.) más o
menosporque obviamente soy estudiante.
*OP12: y no tengo mucho dinero.
*OP12: (.) um (.) pero sí eso[*].
*OP12: y también (.) um (.) (.75) entrenador de (.) un equipo de natación (.)
um (.).
*OP12: qué mas?
*OP12: soy una[*] bueno como[*] +...
*OP12: cómo se dice?
*OP12: una guardador[*] de vida en una piscina (1.05).
*OP12: (.) um (.) algo así.
*OP12: y tambien (.) um (.) +...
*OP12: qué mas[*]?
*OP12: (.7) oh más o menos (.) um (.) yo cuido por[*] niños <en una> [/] en
una iglesia muy cerca (.) um (.) <lo> [/] los domingos.
*OP12: solo mientras que las [/] los padres están haciendo otras cosas
entonces +...
*OP12: sí exactamente.
*OP12: bueno en un dia normal +...
*OP12: <buen> [//] bueno <acabo> [/] yo acabo de terminar mi enseñanza
estudiantil.
*OP12: y entonces normalmente (.) um (.) durante un dia normal durante el
año +//.
*OP12: bueno durante este semestre.
*OP12: (.) um (.) bueno (.) um (.) yo me levanté[*] <a> [///] yo no sé a las seis
y media o así.
*OP12: y (.75) a la escuela <a las> [///] (1.) yo <llegue> [/] <llegué> [/]
llegué[*] a la escuela más o menos a las siete y media siete y ocho[*].
*OP12: y yo (.) um (.) enseñaba[*] <a las> [//] no sé 0de ocho a las[*] tres
más o menos.
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*OP12: después (.) um (.) (.75) yo tenía práctica de natación.
*OP12: yo soy un[*] capitán de el equipo de natación aquí en witten en mi
universidad.
*OP12: y entonces (.) um (.) teníamos práctica (.) um (.) a[*] las tres a las
seis más o menos.
*OP12: y después cenamos[*].
*OP12: y después yo &=laughs 0me preparaba <para> [/] para el día
yeah@s:eng (.56) que tenía,, verdad?
*OP12: sí es verdad.
*OP12: bueno (.) um (.) well@s:eng en realidad es una historia muy cómica
porque cuando era un niño (.) um (.) <mi mamá> [/] mi mamá me dijo que
+...
*OP12: bueno durante el invierno (.) um (.) +...
*OP12: obviamente <yo> [/] yo jugaba (.) um (.) béisbol cuando (.) um (.) (.8)
tenía no sé (.) um (.) nueve años o algo así.
*OP12: y durante el invierno yo no (.) um (.) <no> [/] no (.) um (.) pude[*]
jugar béisbol obviamente porque yo vivía en (.) um (.) minessota.
*OP12: y hay nieve y cosas así [/] (.) um (.) así muy frío.
*OP12: y (.) um (.) entonces por eso yo me +...
*OP12: cómo se dice?
*OP12: me (.45) (.) um (.) me ponía un poquito más gordo durante el
invierno.
*OP12: y <mi> [/] <mi mamá> [/] mi mamá quería que yo (.) um (.) bueno que
yo sea[*] un poquito mas (.) um (.) (.8) atlético, verdad?
*OP12: un poquito mas (.) um (.) de[*] buena forma.
*OP12: entonces (.) um (.) (.49) <yo> [/] (.9) yo traté de hacer una (.) um (.)[*]
+//.
*OP12: o de nadar en un equipo de natación <y> [///] (.) um (.).
*OP12: (1.) y <ya hasta> [//] ya he estado[*] enamorado con[*] la natación.
*OP12: con[*] <el> [/] el agua.
*OP12: y <con todas> [/] con[*] todas las cosas <que> [/] que vienen con
<la> [/] la natación.
*OP12: las personas, <la> [/] la gente, (.) um (.)

las competiciones

obviamente, los olímpicos.
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*OP12: y (.) um (.) sí pues todo eso es un[*] parte de mi corazón.
*OP12: un[*] parte de mi vida.
*OP12: sí mayormente jóvenes.
*OP12: (.) um (.) yo tengo (.) um (.) mi equipo ahora.
*OP12: <yo> [/] yo trabajo con (.) um (.) niños (.) um (.) <que tiene> [//] que
tienen <en> [//] entre seis y trece años más o menos.
*OP12: pero también yo tengo (.) um (.) <un> [/] un hombre <que> [/] (.) um
(.) que tiene no sé treinta y cinco años algo así (.55) <que> [/] <que> [/] que
quiere aprender a nadar.
*OP12: y entonces el me llamó.
*OP12: dice[*] +"/.
*OP12: +" yo quiero aprender 0a nadar y natación.
*OP12: y todas las cosas así técnicas[*].
*OP12: +" ah sí pues muy bien.
*OP12: entonces sí.
*OP12: él es muy amable.
*OP12: y muy (.) um (.) (.) um (.) (1.04) +...
*OP12: sí es muy amable.
*OP12: ah bueno <uno buena> [//] una buena pregunta.
*OP12: ordinariamente[*] no estoy seguro.
*OP12: los niños tienen más energía,, verdad?
*OP12: y <e e ellos le> [//] (.6) 0a ellos le[*] encanta trabajar.
*OP12: <y> [/] y hacer cosas diferentes cosas nuevas.
*OP12: pero (.) um (.) <los hombres> [///] los adultos (.) um (.) obviamente
tienen (.) um (.) (.55) <habitos> [/] <hábitos> [/] hábitos muy fuertes.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP12: un niño muy muy muy muy gringo,, verdad?
*OP12: sí exactamente.
*OP12: ya perfecto.
*OP12: yo acabo de regresar (.) um (.) de costa rica durante el verano.
*OP12: <yo> [/] <yo> [/] (.) um (.) yo pasé un verano en costa rica <con> [/]
con una familia costarriquense.
*OP12: y (.) um (.) durante el tiempo me +...
*OP12: (.) um (.) bueno a mi (.) um (.) me parecía yo [?].
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*OP12: pero sí.
*OP12: este tiempo fue muy importante para mi para mi desarrolllamiento y
para mi (.) um (.) mis habilidades de español.
*OP12: obviamente <yo> [///] (.) um (.) en la[*] tema de mis habilidades de
hablar español yo (.) um (.) he perdido mucho (.) um (.) <desde allá> [///] (.)
um (.) desde (.) um (.) costa rica.
*OP12: pero aquí estoy.
*OP12: y eso es.
*OP12: perfecto.
*OP12: (.) um (.) <yo> [/] (.) um (.) yo viajé (.) um (.) con un grupo de
estudiantes de Wisom.
*OP12: entonces (.) um (.) todos ellos fueron mis amigos.
*OP12: y ya (.) um (.) nos conocimos[*] muy bien.
*OP12: y el profesor es (.) um (.) uno de los[*] profesores favoritos de[*] mi[*]
(.) um (.).
*OP12: él es muy amable.
*OP12: y muy muy sencillo.
*OP12: (.) um (.) y el <solo> [/] (.) um (.) <solo quería que nos> [//] (.) um (.)
solo quería que (.) um (.) nosotros tengamos[*] una experiencia muy
autentica,, verdad?
*OP12: con una familia costarriquense.
*OP12: <yo> [/] yo vivía con una madre tica, una hermana tica y con u
hermano holandés, una hermana holandesa y un hermano (.) um (. mexicano
y un hermano.
*OP12: (.) um (.) no sé como se dice[*].
*OP12: pero fue de la isla Granada en <la> [//] el caribe.
*OP12: sí, todos en la misma casa.
*OP12: y la casa fue[*] muy muy pequeña.
*OP12: (.) um (.) <son de> [///] sí (.) um (.) nos conocimos mucho mejor.
*OP12: y mi composición[*] fue (.) um (.) ay que creció demasiado,, verdad?
*OP12: y eso fue una experiencia muy autentica para mi toda la comida, l
gente (.) um (.) mi experiencia típica de cada día.
*OP12: y (.) um (.) sí, eso es.
*OP12: vale, vale, déjame pensar un poquito.
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*OP12: sí, (.) um (.) la única vez <que yo> [/] (.) um (.) <que yo> [/ <que yo>
[/] que yo contesté el teléfono en mi casa con[*] porqu normalmente (.) um (.)
mi familia (.) um (.) <contenc> [// contestaba el teléfono.
%err: [s:uk]
*OP12: (.) um (.) pero yo contesté el teléfono.
*OP12: y <fue una mu> [//] fue[*] una mujer.
*OP12: y <ella> [///] yo contestó[*] +//.
*OP12: +" hola, <casa de ci> [//] <casa de cu> [//] casa de cuqui soy Mike.
*OP12: qué pasa?
*OP12: y (.) um (.) la mujer <me contestó> [///] (.) um (.) <dice> [//] dijo +//.
*OP12: +" hola, quién es?
*OP12: +" (.) um (.) soy Mike.
*OP12: (.) um (.) (.) um (.) Mike.
*OP12: soy estudiante.
*OP12: +" hola, quién es?
*OP12: no puedo oírte.
*OP12: y (.) um (.) yo estaba muy muy muy frustrado.
*OP12: +" (.) um (.) (.) um (.) hola.
*OP12: y <yo> [/] (.) um (.) <yo me> [//] (.) um (.) yo (.) um (.) di el teléfono a
mi mama.
*OP12: y después <yo> [/] yo tenia[*] (.) um (.) mucha vergüenza,, verdad?
*OP12: y eso[*].
*OP12: y <mi mamá> [/] <mi mamá tica> [/] mi mamá tica dijo que fue[*] su
mamá.
*OP12: y su mamá no puede[*] oir muy bien.
*OP12: entonces[*] no tengo[*] la culpa.
*OP12: pero[*] (.) um (.) ella no puede[*] oir muy bien.
*OP12: (.) um (.) entonces[*] (.) um (.) normalmente se[*] tienen que gritar
por teléfono a la mamá porque no puede oir bien.
*OP12: y eso no 0lo sabía antes.
*OP12: (.) um (.) ahora yo 0lo sé.
Entrevista 135105 (Minutos 4:00 – 10:00)
*OP13: sí y también triste porque hay muchos +//.
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*OP13: los padres llevan 0a los niños.
*OP13: esconden 0a los niños.
*OP13: y no están jugando justo[*].
*OP13: (.) um (.) pues me gusta jugar con mis hijos y con mi pareja.
*OP13: 0a nosotros 0nos gustamos[*] ir a (.) um (.) mirar (.) um (.) películas.
*OP13: 0nos gustamos[*] salir a comer, estar con familia, (.) um (.) mirar
televisión, escuchar música.
*OP13: vamos mucho al parque a jugar con mi hijo.
*OP13: él tiene cuatro años.
*OP13: sí.
*OP13: sí muy activo .
*OP13: le gusta poner sus (.) um (.) (.) um (.) mascaras <de> [//] (.) um (.) del
Batman.
*OP13: y (.) um (.) esas cosas[*].
*OP13: ok.
*OP13: well@s:eng mi día comienza a las cinco de la mañana porque vivo
lejos.
*OP13: vivo como[*] 0a cuarenta y cinco minutos de mi oficina.
*OP13: so@s:eng 0me levanto.
*OP13: y llevo mi hijo (.) um (.) a la guardería.
*OP13: y después voy 0a mi oficina.
*OP13: (.) um (.) a las ocho llegan mis primeros clientes.
*OP13: (.) um (.) miro sus reportes.
*OP13: y ya en mi oficina tengo mi conferencia con ellos.
*OP13: después es no más escribir.
*OP13: escribir mi reporte todo el día.
*OP13: y preparar la ultima hora para la[*] próxima[*] día.
*OP13: regreso <a mi> [/] a mi casa.
*OP13: no no disculpe.
*OP13: regreso a (.) um (.) la[*] área <de mi> [///] (.) um (.) de aguacuchi.
*OP13: regreso allá donde vivo con mi hijo.
*OP13: hago mis ejercicios.
*OP13: comemos.
*OP13: <y> [/] y vamos a dormir.
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*OP13: (.) um (.) dipende[*].
*OP13: regularmente una pareja cada día.
*OP13: pero si yo hago (.) um (.) entrevistas de niños <es> [///] puede incluir
la pareja a[*] la mañana y los niños <a la> [///] en[*] la tarde.
*OP13: y hay algunos que tienen cinco hijos, otros nueve.
*OP13: no, empecé (.) um (.) (1.24) el treinta y uno de julio.
*OP13: (.) um (.) pero como[*] terapista muchos años.
*OP13: pero en este tipo de trabajo, no, <desde> [/] (.) um (.) desde el[*] julio
del año pasado.
*OP13: en la misma ciudad (.) um (.).
*OP13: pero como una[*] terapista[*] de niños.
*OP13: también trabajé por[*] mujeres donde había abuso, violencia
doméstica.
*OP13: cosas así[*].
*OP13: con jóvenes con problemas.
*OP13: (.) um (.) pues (.) um (.) <mi> [/] mi padre, mi mamá, todos son <en>
[///] (.) um (.) profesionales de ayuda.
*OP13: so@s:eng yo estaba muy interesada en esto[*].
*OP13: yo quería <ser> [///] estudiar trabajo social.
*OP13: y yo fui al colegio[*].
*OP13: y estudié esto porque me gusta ayudar a la gente.
*OP13: me gusta ayudar gente que no hablan inglés porque no hay mucha
terapistas[*] que hablen español.
*OP13: tengo mucha experiencia trabajando con personas que no hablan
inglés.
*OP13: (.) um (.) en nuevo mexico en las cruces.
*OP13: usted conoce esa[*] área?
*OP13: (.) um (.) (1.15) el[*] universidad de nuevo mexico.
*OP13: sí, well@s:eng, (.) um (.) la primera vez que yo termino mis estudios
es en 0el noventa y cuatro.
*OP13: (.) um (.) yo fui a trabajar en la agencia 0de protección por[*] niños.
*OP13: (.) um (.) y después cuando regresé <en> [///] (.) um (.) a estudiar más
y termino otra vez en 0el noventa y ocho yo continúo con la misma área de
estudios.
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*OP13: y me casé.
(Minutos 14:00 - 19:00)
*OP13: yo ha[*] escuchado en la televisión este fin de semana que en Ken
tuvieron una (.) um (.) fiesta de (.) um (.) unas salsas festival[* donde (.) um (.)
diferente[*] (.) um (.) personas podían llevar su salsa[*] para ver quién[*] lo
cocinaron mejor.
*OP13: sí, sí.
*OP13: no, no, no podía ir.
*OP13: pero sí quería ir porque me encanta el chile.
*OP13: y 0cuanto más picoso mejor.
*OP13: no well@s:eng no.
*OP13: yo pienso que es diferente porque (.) um (.) la enchilada, chil relleno,
0es muy diferente.
*OP13: (.) um (.) no más hay como[*] dos restaurantes aquí que me gusta[*].
*OP13: que yo pienso <en> [/] en mi ciudad del paso[*].
*OP13: pero (.) um (.) <las> [//] el sabor <de la> [//] del chile es diferente.
*OP13: (.) um (.) como cocinan las enchiladas es diferente.
*OP13: (.) um (.) (1.2) las[*] restaurantes es[*] diferentes.
*OP13: es la diferencia que yo veo en la cocina.
*OP13: también las tamales allí en el paso son[*] (.) um (.) carne rojo.
*OP13: y aquí tienen otras cosas que yo no (.) um (.) estoy cómodo[*].
*OP13: pues la comida en Juárez es lo mejor.
*OP13: (.) um (.) pero también <porque> [/] porque Juárez y el paso 0se
tocan.
*OP13: so@s:eng están muy cerca.
*OP13: es más norte que vas del del paso a nuevo México vas a tener más
sabor (.) um (.) sabor de norte de nuevo mexico[*].
*OP13: y la comida allí es un poco diferente también.
*OP13: porque también tiene +...
*OP13: sí, nació[*] allá.
*OP13: <era muy> [///] me gustaba mucho.
*OP13: porque well@s:eng ok.
*OP13: cuando yo vino[*] aquí la primera cosa que yo noté era[*] que yo era
mexicana.
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*OP13: <y hay> [///] porque hay (.) um (.) tantos gringos aquí.
*OP13: y otros[*] (.) um (.) culturas.
*OP13: pero allá en el paso 0en cualquier lugar hay mexicanos.
*OP13: y yo nunca pensaba[*] que yo era diferente hasta que yo llegué aquí.
*OP13: allí hay muchas personas profesionales <que est> [///] que son
mexicanos[*].
*OP13: la comida es diferente, la música, las tiendas.
*OP13: y sientes como todos lo aceptan como es[*].
*OP13: hay personas que tienen lo[*] mismo color de pelo, los ojos, (.) um (.).
*OP13: pero aquí es diferente eso.
*OP13: todavía es como una cultura muy diferente.
*OP13: los hispanos aquí, los hispanos <de> [/] de el paso.
*OP13: pero era como +...
*OP13: me gusta mucho.
*OP13: porque era mucha celebración sobre nuestra cultura (.) um (.).
*OP13: no no más el cinco de mayo.
*OP13: pero[*] todos los días.
*OP13: y había muchas personas que hablaban español.
*OP13: 0me sentía más cómodo[*].
*OP13: ok.
*OP13: sí, está bien.
Entrevista 268485 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP14: quiero ser una maestra.
*OP14: entonces[*] decidí muy tarde en mi carrera <de que> [///] (.) um (. que
quería estudiar para (.) um (.) +...
*OP14: cómo es?
*OP14: (2.8) decidí muy tarde que quería ser una maestra de español.
*OP14: entonces (.) um (.) solicité de[*] un programa de maestría y
certificación por la universidad de Connecticut.
*OP14: y ahora estoy en[*] tomando este examen para determinar si puedo
entrar en el programa.
*OP14: y sí[*].
*OP14: gracias.
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*OP14: (.) um (.) no, estoy embarazada.
*OP14: entonces[*] ya no puedo trabajar.
*OP14: pero el otoño pasado trabajé en una escuela para (.8) desarrollar mis
técnicas de enseñar.
*OP14: (.) um (.) y entonces[*] trabajaba <tod> [//] todos los días en una clase
nueva (.) um (.) de todas edades de la[*] jardín hasta el grado[*] octavo.
*OP14: y (.) um (.) (.9)[*].
*OP14: y sí[*].
*OP14: fue una experiencia <muy> [/] muy buena porque (.) um (.) m
confirmó que sí quería ser una maestra.
*OP14: no, fue como (.7) un trabajo.
*OP14: no era un requisito.
*OP14: (.) um (.) (3.4) me gusta leer.
*OP14: pero de recién no me siento muy bien.
*OP14: entonces miro la televisión.
*OP14: y (.) um (.) mi marido trabaja cada tres días.
*OP14: así que hacemos muchas cosas <diferente> [//] diferentes todos los
días.
*OP14: entonces realmente mi horario varia[*].
*OP14: y (.) um (.) estamos preparando el cuarto del bebe.
*OP14: sí, sí, (.) um (.) hace una semana que pintamos (.9) el cuarto.
*OP14: y y me siento más cómoda y lista <para> [/] para tener mi bebé.
*OP14: sí.
*OP14: (.) um (.) (1.4) bueno yo nací en paraguay.
*OP14: pero fui adoptada.
*OP14: entonces[*] no aprendí el idioma hasta (3.3) 0los once años más o
menos.
*OP14: y lo estudiaba[*] por[*] colegio y en la universidad.
*OP14: pero <me> [/] me[*] sentía que no lo aprendía.
*OP14: entonces fui a estudiar en argentina.
*OP14: entonces[*] estudié allá por un año más o menos.
*OP14: sí uno[*] año (.) um (.).
*OP14: y vivía[*] con una familia de los andes.
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*OP14: entonces[*] (.) um (.) experimentaba[*] la cultura y el idioma y un tipo
de osea un estilo de vida muy diferente.
*OP14: y (.) um (.)[*].
*OP14: y sí me encantó.
*OP14: y <decidí que> [///] o sea mi carrera era la economía.
*OP14: entonces[*] estudiaba[*] todas las materias de la política, y la
economía.
*OP14: pero decidí que (1.4) realmente no quería estudiar la economía.
*OP14: (.) um (.) (1.15) estaba más (.) um (.) emocionada <de> [/] de[*]
ayudar a otra gente a aprender el español.
*OP14: porque cursaba[*] dos clases de español en argentina.
*OP14: y mis compañeros no lo entendían.
*OP14: entonces[*] <lo> [//] (.) um (.) <les ayuda> [//] (.) um (.) les ayudaba.
*OP14: entonces me di cuenta de que <mi deseo era> [///] o mi deseo fue
estudiar el español.
*OP14: y enseñar el español.
Minutos 17:00 22:00
*OP14: (.) um (.) (3.6) no sé.
*OP14: (.) um (.) (1.2) me encantó la mendoza.
*OP14: pero (.) um (.) (1.4) más que nunca estudiaría en otro si lugar en otra
ciudad[*].
*OP14: y estudiar <en> [/] en Bariloche porque hay más actividades.
*OP14: y (.) um (.) no es una ciudad muy <metro> [//] <metropolia> [//]
metropoliana[*]?
*OP14: (1.6) (.) um (.) y sí[*].
*OP14: (.) um (.) (1) creo que (.) um (.) (1.2) haría más actividades (.) um (.)
(3) del país.
*OP14: yo creo que estaba más <en> [///] (2) ocupada con las cosas de las
clases y de de mis estudios en vez de (.) um (.) vivir <la> [/] <la> [/] la cultura.
*OP14: y (.) um (.) y sí[*].
*OP14: ya[*].
*OP14: (.) um (.) (3.5) 0a corto plazo <quiero> [///] el programa de la
universidad de Connecticut es un programa de un año.
*OP14: entonces[*] (.) um (.) voy a recibir mi maestría de educación.
262	
  

*OP14: y (.) um (.) quiero <cer> [//] certificarme y enseñar en una escuela
<que> [/] que[*] también puedo (.) um (.) <hacer> [///] (.) um (.) (1.4) que[*]
puedo trabajar con la educación bilingual[*].
*OP14: creo que es.
*OP14: (.) um (.) pero 0a el largo plazo +...
*OP14: sí, 0a largo plazo (.) um (.) solamente quiero enseñar el español
<porque> [/] (1.4) porque mi experiencia de español en el colegio (.) um (.)
no era[*] muy buena.
*OP14: me[*] sentí que (1.3) los maestros realmente (.) um (.) (2.3) no me
enseñaron la gramática ni profundamente.
*OP14: entonces <solo> [///] todos los años me[*] sentía <que> [/] (1.3) (.)
um (.) (.7) que estaba aprendiendo de nuevo el idioma.
*OP14: y estaba muy frustrada.
*OP14: y (.) um (.) entonces[*].
*OP14: y también entiendo que el proceso de aprender el español es muy
difícil.
*OP14: y (.) um (.) quiero hacerlo más divertido y más efectivo <porque> [/]
(.) um (.) (2) porque siempre me[*] sentía <que> [/] (.) um (.) que no aprendía
mucho, que aprendía la misma cosa.
*OP14: pero todos los años de nuevo.
*OP14: y (.) um (.) sí[*].
*OP14: y no[*] nunca (.) um (.)progresé.
*OP14: o aprendí algo nuevo hasta la universidad porque en la universidad
<eres> [///] hay más detalles.
*OP14: y (.) um (.) la gramática es más profundo[*].
*OP14: y no es un requisito.
*OP14: entonces <si> [/] si quiere estudiar el español tiene que <inscribirse>
[//] o inscribirse en una clase.
*OP14: es su decisión.
*OP14: y no (.) um (.) un requisito.
*OP14: (.) um (.) sí <porque> [/] porque hoy en día nuestra sociedad tiene (.)
um (.) <la mat> [///] sí la mayoría de los <cid> [//] ciudadanos +...
*OP14: cómo se dice?

263	
  

Entrevista 272582 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP15: en dos horas puedo ser[*] en Francia, o la[*] Suiza, o (.9) dónde
más?
*OP15: Luxemburgo.
*OP15: es[*] todo bien cerquita aquí.
*OP15: yo estoy viajando un poquito.
*OP15: no es la primera vez que yo estoy aquí en Europa.
*OP15: entonces[*] lo demás[*] del tiempo me voy en bicicleta.
*OP15: tenemos una pequeñita cadena de montañas.
*OP15: entonces[*] subo en bicicleta.
*OP15: o ir[*] de paseo con mi perrita.
*OP15: (.) um (.) sal[*] para comer con amigos.
*OP15: (1.8) leo.
*OP15: cosas así[*].
*OP15: sí, de vez en cuando.
*OP15: (.) um (.) el año pasado yo fui <a> [/] a +...
*OP15: no sé cómo se llama la ciudad now@s:eng en español.
*OP15: en alemán es Vinn.
*OP15: donde[*] (1.2) (.) um (.) es el capital de Austria.
*OP15: y dónde más he ido recientemente?
*OP15: fui a parís para[*] un par de días.
*OP15: estaba[*] en el centro de europa en el lago de constance hace dos
tres semanas para[*] un fin de semana.
*OP15: sí es muy famoso.
*OP15: es uno de los lagos más grandes de agua fresca en todo el mundo.
*OP15: es el[*] fuente para el río (.) um (.) (1.6) +...
*OP15: otro que no sé en español.
*OP15: el río rynn que es muy famosa[*] es aquí.
*OP15: ese río se[*] va de la suiza hasta el atlántico.
*OP15: pero está <en 0el centro de ay> [///] está rededado[*] de tres países,
Alemania, la Suiza y Austria.
*OP15: tiene el lago.
*OP15: y justo al pie del lago tiene todas las montañas.
*OP15: es hermosa[*].
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*OP15: <estamos> [///] fuimos <de> [///] para un tour en bicicleta.
*OP15: entonces[*] hemos ido como diez kimetros[*] cada día despacito
<para> [///] (.78) fuimos a tomar cafecitos.
*OP15: y andar un poco más.
*OP15: y <visitar> [///] (.) um (.) buscar a[*] todos los pueblitos que están allí.
*OP15: las iglesias.
*OP15: y todo[*].
*OP15: porque esa[*] área <ha sido> [///] (.) um (.) <hay> [/] hay edificios y
ciudades desde los[*] mil quinientos.
*OP15: o más[*].
*OP15: histórico y muchas cosas culturales.
*OP15: (.) um (.) en[*] Constance que es una de las ciudades principales de
este área tiene dos o tres museos conocidos de los[*] bellas arte[*].
*OP15: (.) um (.) además de sus edificios reconocidos.
*OP15: fuimos en bicicleta para ver todo (.) um (.) porque hemos hecho un
tour alrededor del lago.
*OP15: <es completamente> [///] un rodeo[*] es como[*] cincuenta millas de
punta a punta.
*OP15: pero los hemos hecho como[*] de tres o cuatro días.
*OP15: no era muy fuerte ni muy rápido.
*OP15: sí, la mayoría del tiempo es saludable.
*OP15: de vez en cuando sale detrás de un coche no es tan saludable[*].
*OP15: pero aquí tiene[*] muchos senderos para las bicicletas.
(Minutos 20:00 – 25:00)
*OP15: bueno, lo que yo veo con los niñitos (.) um (.) en kínder@s:eng
garden@s:eng +...
*OP15: todos son (.) um (.) muy (1.54) impacientes.
*OP15: <no pueden> [///] no tienen <la> [///] ese tiempo de atención (1.3).
*OP15: porque están tan ajustados[*] que todo se va rapidito.
*OP15: y yo creo que ese[*] sí tendrá un gran significa[*] para toda la
sociedad.
*OP15: <que no puedan> [///] la gente no podrían[*] sentarse a trabajar en
una fabrica por ejemplo porque <no tienen> [///] <están tan a> [///] nosotros
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pasamos tanto tiempo ya sentados en frente de la computadora que
estamos <dándonos> [///] (.) um (.) (.) um (.) dañando el[*] salud.
*OP15: y nuestros cuerpos.
*OP15: y si no hay ese[*] base económico[*] de la fabricación (1.67).
*OP15: como yo creo hemos visto con el[*] recesión que ha pasado en los
últimos años.
*OP15: y 0si ese básico[*] económico no está ahí todo se va a caer.
*OP15: sí.
*OP15: <en mi opinión> [///] la primera cosa no solamente es la sociedad
americana.
*OP15: <ha sido>[///] ha ido[*] en (.) um (.) las noticias aquí en Alemania
hace un par de meses que los alemanes son los más grandes y pesados
ahorrita[*] que han sido jamás.
*OP15: y aquí están pensando también en la obesidad (.) um (.).
*OP15: <pero yo creo> [///] <son> [///] en mi opinión el problema es de
algunas dos cosas principales[*].
*OP15: <la gente> [///] los papás están trabajando tanto.
*OP15: y los niños están en un (.) um (.) +...
*OP15: ya me olvidé la palabra <en inglés> [///] en español.
*OP15: solo puedo pensar en alemán.
*OP15: los niños están <cui> [//] cuidados en un centro de cuidación[*] (.) um
(.) todo el día.
*OP15: allí a veces <no se puede> [///] no salgan[*] a jugar.
*OP15: no tienen el tiempo o la oportunidad para jugar.
*OP15: (.) um (.)

muchas familias viven en zonas que no son tan[*]

seguros[*].
*OP15: entonces[*] si están en casa no pueden salir a jugar porque[*] el
peligro que hay en la calle.
*OP15: y <muchas> [///] desde 0que son pequeñitos estamos[*] usando
tecnología, el televisor, la computadora como cuidadores de niños.
*OP15: y les están sentados[*] enfrente de eso para quedarse calladito.
*OP15: y no están jugando como yo cuando yo era niña.
*OP15: mi mamá siempre nos ha dicho +"/.
*OP15: +" fuera, a jugar.
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*OP15: y yo creo <que> [///] también que todos <los> [//] las ligas deportivas
que tenemos de fútbol <de> [///] están tan <com> [//] competitivas ahorita
que no van a jugar solo para disfrutarlo.
*OP15: todo es una competencia.
*OP15: sí, sí.
*OP15: y pierden la oportunidad de disfrutar de esa experiencia.
*OP15: o de desfrutar[*] simplemente <de ese> [///] de jugar sin reglas.
*OP15: sin un juego no quiero decir desordenada[*] pero[*] un juego libre
para[*] tener el placer de jugar.
Entrevista 272856 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP16: qué otra cosa?
*OP16: deja(me) ver.
*OP16: si necesito cocinar.
*OP16: y eso es (.85) todos los días.
*OP16: so@s:eng sí me encanta.
*OP16: pero (.) um (.) a mi esposo no le gusta la comida hispana.
*OP16: so@s:eng yo tengo que cocinar (.) um (.) distintos comidas como
comida china comida de india.
*OP16: y él es italiano.
*OP16: so@s:eng 0a el le gusta comer mucha pasta.
*OP16: well@s:eng, no es la comida.
*OP16: 0lo 0que a él no le gusta es como yo cocino.
*OP16: yo creo que es el arroz.
*OP16: la manera que yo le[*] hago.
*OP16: el dice que no tiene sabor.
*OP16: pero (.) um (.) para mi yo pienso que a él no le gusta el adobo.
*OP16: (.) um (.) <yo> [/] p yo pongo adobo.
*OP16: (.) um (.) golla.
*OP16: no conoces la marca?
*OP16: bueno, creo que tiene (1) safrón[*].
*OP16: y otras cosas[*].
*OP16: pero no sé[*].
*OP16: otras verduras.
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*OP16: pero (.) um (.) (.) um (.) está +...
*OP16: como se dice?
*OP16: en (.) um (.) en porvo[*].
*OP16: y lo pongo adentro cuando hirve[*] el agua.
*OP16: y pongo cebolla y ajo.
*OP16: y lo dejo.
*OP16: y después de no sé como[*] media hora está listo.
*OP16: pero yo no sé.
*OP16: el dice que el arroz está muy +...
*OP16: creo que dice pegado so@s:eng no le gusta así.
*OP16: pero mi mamá nunca me enseñó cómo cocinar so@s:eng todavía
estoy aprendiendo.
*OP16: so@s:eng maybe@s:eng dentro de como[*] diez años.
*OP16: deja(me) ver.
*OP16: (.) um (.) la primera vez, well@s:eng yo traté de cocinarle algo
italiano porque no sabía si le gustaba la comida (.) um (.) hispana.
*OP16: so@s:eng le hice lasaña.
*OP16: y cuando yo cociné (.) um (.) la pasta.
*OP16: no sé.
*OP16: salió bien seco.
*OP16: y yo pienso por <no> [/] <no> [/] no quiso hacerme sentir mal.
*OP16: so@s:eng él dijo que era sabroso.
*OP16: pero yo 0lo sabía[*] cuando yo lo probé.
*OP16: oh my@s:eng god@s:eng era <bien> [/] <bien> [/] bien seco.
*OP16: y había demasiado queso.
*OP16: y no puse (.) um (.) suficiente de la salsa.
*OP16: y salió horrible.
*OP16: pero él no me dijo nada.
*OP16: pero eso era[*] en el primer año que estábamos[*] juntos.
*OP16: pero después you@s:eng know@s:eng.
*OP16: ahora creo que ya son como[*] diez años.
*OP16: no.
*OP16: a ver, (.) um (.) (2.4)[*].
*OP16: me gusta jugar en la nieve con ellos.
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*OP16: (.) um (.) y también +...
*OP16: deja(me) ver.
*OP16: en[*] la nieve sólo salimos una vez este año porque hay demasiada
nieve.
*OP16: I@s:eng don’t@s:eng know@s:eng.
*OP16: los niños solo saliendo sola la (.) um (.) la vez que que salimos creo
que era la semana pasada ya solo es suficiente para ellos[*].
*OP16: (.) um (.) (1.75) salimos detrás de la casa al patio.
*OP16: y (.) um (.) (2.25) no sé.
*OP16: solo salimos para[*] diez minutos.
*OP16: deja que hablemos de otra cosa.
*OP16: (.) um (.) quizás durante[*] el verano.
*OP16: (.) um (.) (2.76) mis niños juegan fútbol.
*OP16: so@s:eng cada semana salimos porque tengo los dos.
*OP16: so@s:eng yo tengo que salir (.) um (.) para los juegos como[*] dos o
tres veces a la semana.
*OP16: a ellos le[*] encantan[*].
*OP16: (.) um (.) <mi esposo> [///] siempre estamos jugando juntos a fuera.
*OP16: y (.) um (.) (2.75) no sé (.) (.) um (.) (2.22)[*]
(Minutos 20:00 – 25:00)
*OP16: necesitan la ayuda porque los Estados Unidos no solamente son
you@s:eng know@s:eng de[*] americanos.
*OP16: pero distintos (2) sitios de la gente[*].
*OP16: distintos (.) um (.) (1.73) lugares.
*OP16: I’m@s:eng sorry@s:eng.
*OP16: yo estoy bien nerviosa ahora.
*OP16: no sé por qué.
*OP16: algo me pasó de como cinco minutos[*].
*OP16: no, no sé por qué.
*OP16: estaba bien hace como[*] cinco minutos.
*OP16: pero ahora algo me pasó.
*OP16: perrito.
*OP16: (.) um (.) hace [*] como tres años fuimos a un lugar donde venden
los perritos[*].
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*OP16: y le[*] compramos.
*OP16: y mi niño menor le escogió el nombre.
*OP16: y le llamó tuc.
*OP16: y le llamamos tuqui.
*OP16: oh sí porque ya tienen muchas de las vacunas ellos.
*OP16: le dan como cuatro o cinco.
*OP16: y bien fácil para coger.
*OP16: creo que porque hay tantos perros en este estado que se quieren
deshacer de los perritos.
*OP16: creo que sí.
*OP16: una oh my@s:eng god@s:eng.
*OP16: 0a mi perrito le encanta comer (.) um (.) papel.
*OP16: y un día yo me recuerdo mis niños[*] +...
*OP16: yo siempre les digo que ellos tienen que cerrar la puerta de los
baños.
*OP16: y un día nos fuimos.
*OP16: y se olvidaron 0de cerrar la puerta.
*OP16: y el perrito se metió en la basura.
*OP16: y sacó toda la basura.
*OP16: y todo el papel se comió[*].
*OP16: y dentro[*] como[*] cuatro cinco horas él hizo algo en la cocina que
era (2.3) bien feo.
*OP16: y todas las cosas que salieron del cuerpo del perrito era (1)
asqueroso.
*OP16: pero (.) um (.) él nunca se fue al baño en la casa siempre afuera.
*OP16: él no tiene problemas con eso.
*OP16: hasta hoy en día 0a él le gusta comer papel.
*OP16: y siempre cuando nosotros no le estamos mirando él se mete al
baño.
*OP16: y trata de (.) um (.) comer el papel.
*OP16: para mi es porque no duran mucho tiempo.
*OP16: (.) um (.) cada vez que le miro a mi perrito me da pena porque yo sé
que él tiene como[*] diez quince años para vivir.
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*OP16: y me da pena porque mis niños (1.5) todavía van a ser joven[*]
cuando el perrito se va a morir.
*OP16: so@s:eng eso es la única cosa.
*OP16: (.) um (.) le[*] gustan[*] dar amor.
*OP16: y <nunca> [///] (1.6) siempre es tan alegre.
*OP16: y cuando mis niños están (.) um (.) deprimidos el perro siempre <le
hace> [/] le[*] hace[*] (.) um (.) alegre[*].
*OP16: un perrito pequeñito porque un perro grande para una familia que
está comenzando +...
*OP16: no digo que es bueno porque (.) um (.) para mi los perros no quieren
tratar de hacer daño a los niños.
*OP16: pero el perro grande quizás podría you@s:eng know@s:eng
tumbarle al niño pequeñito.
*OP16: (.) um (.) pero los perros pequeñitos quizás no you@s:eng
know@s:eng le podían hacer eso al niño pequeñito
Entrevista 273114 (Minutos 5:00 - 10:00)
*OP17: como[*] la meditación, yoga (.) um (.) <vida> [///] (.) um (.) estilos de
vida (.) um (.) alternativo[*] como (2.45) (.) um (.) como el vegetarianismo.
*OP17: y (2.1) (.) um (.) muchas personas tienen (.) um (.) afuera del +...
*OP17: no sé cómo decirlo.
*OP17: pues[*] (.) um (.) hay personas <que> [/] que viven en casa[*] que no
(.) um (.) utilizan la electricidad de la ciudad.
*OP17: <tienen> [/] (.) um (.) tienen puentes[*] solares.
*OP17: o quizás usan el viento.
*OP17: (.) um (.) <son muy> [///] suelen ser muy alternativos.
*OP17: pues[*] es muy normal.
*OP17: <es> [///] tiene edificios muy normales (.) um (.).
*OP17: pues si.
*OP17: quería decir un poquito más.
*OP17: es muy (.) um (.) raro porque tiene casas de adobe.
*OP17: (.) um (.) entonces la arquitectura que se usa adoba es como lado[*].
*OP17: como es se construye de lado[*].
*OP17: y <son> [///] las paredes son muy muy gruesos[*] como[*] tres pies.
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*OP17: entonces[*] <ante>[*] durante el invierno <es muy> [/] (.) um (.) es
muy (2)+...
*OP17: pues <se> [/] <se> [/] se calienta muy fácilmente.
*OP17: y (.) um (.) (.) um (.) no es demasiado caliente[*] durante el verano.
*OP17: entendido[*]?
*OP17: la temperatura se queda casi lo mismo[*].
*OP17: y es[*] el[*] invierno o el[*] verano.
*OP17: sí, cuando vivía en santa fe.
*OP17: ahora no.
*OP17: vivo en un apartamento muy bonito.
*OP17: pero la arquitectura de Alburquerque es como el resto de los
Estados Unidos,, no?
*OP17: de casas de madera.
*OP17: y (.) um (.) la ciudad es como un cuadro[*] grande.
*OP17: y en santa fe (.) um (.) es más orgánico[*].
*OP17: qué sobre el apartamento[*]?
*OP17: Que dijiste?
*OP17: si, si.
*OP17: (.) um (.) pues me gusta mucho, porque es un poquito más
orgánico[*] que el resto de Alburquerque, porque no <es> [///] (.) um (.) las
calles no son muy estrechos[*].
*OP17: Ok pues tengo una sala.
*OP17: tengo una habitación para mi cama (.) um (.) un baño una cocina (.)
um (.) un portal muy grande para mi perro.
*OP17: Me gusta mucho el garaje.
*OP17: está llena de cosas que no uso <y> [/] y mi coche tambien.
*OP17: El concejo entero es muy bonito.
*OP17: Hay (.) um (.) hay muchas[*] arboles.
*OP17: si, muchos árboles (.) um (.) flores (.) um (.) hierba verde, también
tiene vistas increíbles <del> [/] de la ciudad grande[*].
*OP17: (.) um (.) puedo ver (.) um (.) (1.5) (.) um (.) +...
*OP17: si, puedo ver casi al[*] fin[*] del oeste.
*OP17: y también (.) um (.) a 0el este puedo ver las montañas.
*OP17: son[*] muy muy cerca.
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*OP17: (.) um (.) pues cuando no estoy trabajando (.) um (.) hizo[*] la
meditación.
*OP17: tengo una maestra <que viva muy cerca> [//] que vive muy cerca.
*OP17: lo siento.
*OP17: y (.) um (.) que más[*]?
*OP17: me gusta montar mi bicicleta.
*OP17: me gusta hacer senderismo.
*OP17: (.) um (.) ando con mi perro.
*OP17: me gusta nadar porque hay una piscina aquí.
*OP17: (.) um (.) (.) um (.) me gusta reunir(me) con mis amigas.
*OP17: alguien va a venir en una hora.
*OP17: y nos vamos a comer (.) um (.).
*OP17: oh también toco el piano.
*OP17: me gusta esto mucho.
*OP17: y estoy pensando en empezar clases para cantar.
*OP17: quiero aprender mejor cómo cantar.
*OP17: pues[*] soy enfermera.
*OP17: (.) um (.) trabajo en el hospital (.) um (.) este [?] en los bebes
prematuro o los bebes que (.) um (.) están[*] nacidos con problemas.
*OP17: como problemas de la[*] corazón, de los[*] pulmones, del[*] cerebro.
*OP17: (.) um (.) pero normalmente son niños nacidos muy temprano.
*OP17: como[*] (.) um (.) a la semana venticuatro son lo más temprano
generalmente[*].
(Minutos 19:00 - 24:00)
*OP17: me pongo muy nerviosa.
*OP17: pues es muy difícil.
*OP17: pero tienes que mantenerse[*] (.) um (.) más o menos calma[*].
*OP17: lo más[*] que puedes[*].
*OP17: <lo que ha> [//] lo que yo hago es una forma de meditación (.) um (.)
donde siento mis respiraciones y el sentido de mi pie en el suelo.
*OP17: (.) um (.) esto para[*] mi me calma.
*OP17: y (.) um (.) de esta manera puedo manejar estas situaciones.
*OP17: y (.) um (.) hacer [?][*].
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*OP17: (.) um (.) (1.48) pues tengo una (.61) mochila <que> [///] donde
pongo agua.
*OP17: (.) um (.) me gusta hacer un sándwich.
*OP17: o algo[*].
*OP17: si voy a (.7) pasar mucho tiempo en las montañas.
*OP17: (.) um (.) cuento 0con que el intemperie[*] <es muy> [///] <puede> [/]
puede cambiar muy rápidamente en las montañas.
*OP17: siempre llevo cosas para una emergencia como un sueter (.) um (.)
(1.8) un compás un mapa.
*OP17: si puedo (.) um (.) también llevo mi celular nunca sabes si puede
funcionar.
*OP17: y que más[*]?
*OP17: <también puedo como> [///] (.) um (.) muy (.) um (.) <la elvecion es
muy alto> [//] la elevación es muy alta aquí siempre tienes que llevar un
sombrero y gafas de sol.
*OP17: entonces si[*].
*OP17: <mucho> [///] bastante agua.
*OP17: la última vez que me fui?
*OP17: (.) um (.) hace dos meses porque ya hace frio.
*OP17: me fui con una amiga.
*OP17: y (.) um (.) nos fuimos a un parte que[*] no hemos[*] estado antes.
*OP17: y (.) um (.) no era[*] mucho tiempo porque ella tiene como[*] sesenta
años.
*OP17: entonces[*] nos[*] fuimos muy lentamente y solamente por dos horas.
*OP17: (.) um (.) oh pues nos perdimos un poquito.
*OP17: tuvimos que andar (.) um (.) por la carretera para encontrar <el> [//]
la[*] coche porque salimos (.) um (.) de un lugar que no conocimos[*].
*OP17: y no era <lo que> [/] lo que planeemos[*].
*OP17: entonces (.) um (.) (.) um (.) nos perdimos un poquito.
*OP17: pero era[*] un dia muy muy bello.
*OP17: (.) um (.) podríamos[*] ver vistas increíble.
*OP17: (.) um (.) no se[*] llovio.
*OP17: aunque generalmente durante la tarde (.) um (.) llueve.
*OP17: durante la tarde generalmente hay lluvia durante los veranos.
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*OP17: qué más[*]?
*OP17: pues es que mi amiga tiene <una> [//] un sentido de 0la dirección
muy buena[*].
*OP17: yo solamente no supe[*] donde estábamos.
*OP17: no sé cómo ella supo qué hacer.
*OP17: pero si ella supo donde tuvimos[*] que irnos porque tuvimos[*] un
mapa.
*OP17: pero era muy difícil de leer.
*OP17: <y> [///] (.) um (.) <pero en este> [///] como[*] (.) um (.) no eramos[*]
como muy (.) um (.) lejas[*] de nuestra coche entonces[*] no era[*] muy difícil.
*OP17: tuvimos que andar como media hora más para encontrar(lo).
*OP17: es solamente que salimos en un lugar diferente de[*] <lo que> [/] (.)
um (.) lo que nos pensamos el mapa mostró[*].
Entrevista 3-9-12 (Minutos 5:00 - 10:00)
*OP18: después de 0la escuela normalmente durante mi (.) um (.) tiempo de
maestra estudiante (.) um (.) quedé[*] en la escuela por una hora dos horas
a veces para mirar <al> [//] los trabajos de los estudiantes y hacer (.) um (.)
hojas de trabajo para el dia que viene[*].
*OP18: y cosas como eso[*].
*OP18: pero ahora porque[*] (.) um (.) soy un[*] sustituta a[*] la maestra
visitante es muy fácil.
*OP18: cuando el dia termina (.) um (.) me voy.
*OP18: ahora me gusta leer mucho.
*OP18: si, ahora estoy buscando otros trabajos.
*OP18: (.) um (.)para el año que viene so@s:eng +...
*OP18: como no sé[*].
*OP18: mis (.) um (.) compañeras de corto[*] y yo (.) um (.) <de> [//] decimos
0que es un trabajo de un adulto or@s:eng un[*] adulta.
*OP18: (.) um (.) decimos big@s:eng girl@s:eng job@s:eng.
*OP18: pero no sé cómo se dice en español.
*OP18: pero (.) um (.) es un chiste[*].
*OP18: pero ahora estoy buscando un trabajo de verdad.
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*OP18: <no quier> [//] no quiero decir de verdad porque bueno trabajo
visitante es maestra de verdad[*].
*OP18: pero un trabajo permanante[*].
*OP18: me gusta leer (.) um (.) los libros de nicholas sparks mucho.
*OP18: son libros de amor.
*OP18: y (.) um (.) (2.4) me encantan los libros de amor.
*OP18: pero también yo trato de leer (.) um (.) libros de educación.
*OP18: (.) um (.) ahora estoy leyendo un libro sobre <la fonética> [/] la
fonética?
*OP18: y es muy interesante.
*OP18: tiene muchas ideas .
*OP18: (.) um (.) sí, es verdad.
*OP18: (.) um (.) (4) yo (1.35) recomiendo que lea el libro The@s:eng
best@s:eng of@s:eng me@s:eng.
*OP18: es un libro nuevo.
*OP18: y es muy bueno.
*OP18: (.) um (.) <es un sol> [///] es un cuento sobre amantes de <la
escuela> [///] el colegio.
*OP18: y las familias no le[*] gustan una a otro[*].
*OP18: por eso los amantes no pueden estar juntos.
*OP18: y muchos daños (.) um (.) pasan[*].
*OP18: y (.) um (.) ellos están reunidos después de mucho tiempo.
*OP18: y es Nicholas Sparks so@s:eng puedes imaginar lo que va a pasar.
*OP18: no quiero decir el fin[*].
*OP18: pero estaba llorando.
*OP18: cuando se termina el libro estaba llorando.
*OP18: (6.6) (.) um (.) mis primeros días, mi primera clase de la universidad
(.) um (.) (1.3) fue la clase de español.
*OP18: y estaba <muy> [/] muy nerviosa.
*OP18: pero la clase era <muy> [/] muy fácil.
*OP18: y (.) um (.) (1.2) estoy tratando a[*] recordar.
*OP18: muchos años han pasado.
*OP18: (.) um (.) yo viví en el dormitorio[*] en Grand Valley.
*OP18: y mi compañera del cuarto se llamaba Kim.
276	
  

*OP18: y (2.7) yo recuerdo que (1.8) me gusto mi primer año mucho.
*OP18: <el> [/] el primer año (.) um (.) afuera de mi casa.
*OP18: (.) um (.) muy lejos de mis padres.
*OP18: y si por supuesto me gustan mis padres.
*OP18: pero es un[*] vida diferente sp
Minutos 12:00 - 17:00
*OP18: durante las[*] fines de semana fuimos a otros países como Francia y
París, y (.) um (.) <London> [//] Londres y Roma so@s:eng yo vi <mucho>
[//] (.) um (.) muchas partes diferentes del mundo so.
*OP18: y fue bacal.
*OP18: (.) um (.) problemas típicos (.) um (.) .
*OP18: well@s:eng, perdón.
*OP18: pues (.) um (.), con nuestro vuelo (.) um (.) de Inglaterra hasta Bilbao
+/.
*OP18: perdón de Bilbao hasta Inglaterra.
*OP18: (.) um (.) mi amiga se llama Kaitlin +/.
*OP18: Kaitlin y yo (.) um (.) perdón tragimos[*] dos bolsas.
*OP18: yo tuve[*] mi mochila y también como[*] <una> [/] una maleta muy
chiquita muy pequeña.
*OP18: (.) um (.) Kaitlin también.
*OP18: ella tuvo[*] lo mismo.
*OP18: pero cuando regresamos de la[*] Inglaterra hasta Bilbao.
*OP18: (.) um (.) (1.1) <los> [//] <las> [//] los (.) um (.) empleos[*] del vuelo
del (.) um (.) avión nos dijeron que +"/.
*OP18: +" oh solo puede tener una bolsa.
*OP18: y estamos[*] en Inglaterra.
*OP18: no podemos[*] (.) um (.) dejar nuestro maletas.
*OP18: so@s:eng en el aeropuerto tuvimos que <abruir> [//] abrir nuestras
maletas.
*OP18: y (.) um (.) tratamos de empujar[*] nuestras mochilas adentro de
nuestras maletas.
*OP18: y oh era horrible.
*OP18: pero yo creo que es una[*] problema típica[*] de <los> [//] las turistas
porque a veces los vuelos tienen reglas diferentes.
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*OP18: or@s:eng si compran muchas cosas en el país or@s:eng su lugar de
vacación[*] no puedes poner las cosas en sus[*] maletas.
*OP18: y tienes otras[*] más bolsas que cuando (.) um (.) se[*] salio[*].
*OP18: y es muy difícil.
*OP18: y (.) um (.) cada dia me desperté[*] yo creo a las nueve por la
mañana.
*OP18: y yo <comi> [//] (.) um (.) or@s:eng comía 0el desayuno durante[*] (.)
um (.) la cocina normalmente cereales.
*OP18: y cosas como eso[*].
*OP18: y colacao.
*OP18: y después (.) um (.) (1.44) yo iba a la escuela por el tren.
*OP18: y yo[*] me encantaba el tren.
*OP18: (.) um (.) era muy nuevo.
*OP18: solo (.) um (.) <la> [//] los empleos[*] solo terminaron con el tren
como[*] tres años antes yo llegue en España[*].
*OP18: so@s:eng (.) um (.) era muy nuevo y limpio y rápido.
*OP18: so@s:eng iba a la escuela por[*] el tren cada dia.
*OP18: y durante la escuela (.) um (.) yo tomé clases en la literatura.
*OP18: y la lingüística.
*OP18: y la cultura de España.
*OP18: so@s:eng (.) um (.) asistí[*] a mis clases.
*OP18: y <después (1.5) yo>[/] (1.4) <después yo> [///] normalmente mis
amigas y yo pasaron[*] por la ciudad.
*OP18: solo (.) um (.) quince minutos media hora.
*OP18: pero caminando, mirando las cosas, tratando de hablar con los
hablantes nativos, y entonces (.) um (.) me regresaba a mi casa.
*OP18: y (.) um (.) (1.6) trabajaba 0en mi tarea.
*OP18: y durante mi tarea normalmente estaba hablando con mi familia en
los estados unidos.
Entrevista 321624 (Minutos 5:00-10:00)
*OP19: y no sé[*].
*OP19: posible[*] voy a continuar mis estudios en una escuela graduada.
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*OP19: estoy pensando en ir a la universidad de Rockets que también está
en Nueva Jersey.
*OP19: sí, yo estudio en Scotland.
*OP19: es una universidad pequeña.
*OP19: (.) um (.) pero me gusta las universidades pequeñas porque creo
que he tenido mucha atención de los profesores.
*OP19: las clases siempre son pequeñas.
*OP19: (.) um (.) solo hay veinte estudiantes en cada clase.
*OP19: y es mucho mejor yo creo que tener una clase con cien personas.
*OP19: (.) um (.) esta muy cerca de mi casa.
*OP19: y yo quería una escuela que estaba[*] cerca porque yo no quería
conducir mucho.
*OP19: (.) um (.) pero también es una escuela buena.
*OP19: y (.) um (.) mi esposo también estudió en esta.
*OP19: (.) um (.) sí creo que mi clase favorita es la clase de cultura y
civilización de la América Latina.
*OP19: (.) um (.) sí.
*OP19: oh ok.
*OP19: (.) um (.) (2.8) creo que (3) (.) um (.) (1.15) posible[*] la clase de
traducción.
*OP19: si (.) um (.) era una clase muy interesante.
*OP19: y también era difícil porque yo tenía que pensar mucho.
*OP19: y entender mucho el contexto de lo que yo estaba leyendo antes de
traducirlo.
*OP19: (.) um (.) discutíamos (1.35) la gramática y <la> [//] las diferentes
maneras en los[*] cuales podíamos hacer una traducción.
*OP19: (.) um (.) y (1.3) (.) um (.) si[*].
*OP19: yo traduce[*] una página <de> [/] de la red de una profesora de
historia.
*OP19: (.) um (.) si.
*OP19: y había como[*] cuatro páginas diferentes que yo tenía que traducir.
*OP19: (.) um (.) y <alguno> [//] algunas páginas eran (.) um (.) sobre la
membresía de este grupo (.) um (.) que estaba explicando.
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*OP19: y (.) um (.) otras páginas solo tenían información sobre (.) um (.) su
grupo.
*OP19: y 0lo que ellos hacen.
*OP19: ok.
*OP19: (.) um (.) yo (1) leí cada página.
*OP19: pero leí cada página para el contexto entero.
*OP19: y después leí otra vez (.) um (.) cada párrafo.
*OP19: y después de leer cada párrafo yo (.) um (.) traduce[*] (.) um (.) cada
oración.
*OP19: (1.6) y después yo tuve que leer (.) um (.) (1.2) lo que yo había
escrito y revisar <todo> [//] toda mi tarea.
*OP19: (.) um (.) (1.9) creo que lo más difícil era entender lo que la mujer
estaba tratando de decir.
*OP19: a veces era muy difícil.
*OP19: creo que sí.
*OP19: creo que voy a tener que hacerlo si hago estudios graduados.
(Minutos 20:00 - 25:00)
*OP19: cuando nosotros entramos en nuestros mensajes del correo
electrónico había un mensaje que dijo que no podíamos entrar 0en el
sistema <para> [/] para[*] algunas horas.
*OP19: pero ellos no dijeron por cuantas horas en ese momento.
*OP19: no, no, estábamos allá.
*OP19: y trabajamos las últimas tres horas del día.
*OP19: solo con trabajo duro.
*OP19: sí, y a veces es peor.
*OP19: es la verdad.
*OP19: yo creo que es la[*] verdad.
*OP19: yo creo que dependemos mucho en la tecnología porque (.) um (.)
nadie en este país puede vivir sin un teléfono celular.
*OP19: y yo creo que a veces es mejor hablar persona a persona.
*OP19: y creo que también con[*] los mensajes que (.) um (.) las personas
escriben en los teléfonos.
*OP19:

también

creo

que

es

malo

porque

0las

personas

están

acostumbradas ahora de[*] solo hablar con mensajes escritos.
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*OP19: y no saben como hablar con personas en voz alta.
*OP19: creo que es un problema muy grande para nuestra sociedad porque
como vamos a vivir en el futuro solo comunicando con la tecnología y desde
nuestras casas[*].
*OP19: nunca vamos a salir de la casa.
*OP19: (.) um (.) (1.5) creo que <con> [/] con la tecnología que puede ayudar
es la pregunta[*]?
*OP19: si, si creo <que> [/] que ayudaría mucho porque normalmente
cuando hay un problema con la tecnología las personas no saben lo que
tienen que hacer.
*OP19: y (.8) creo que <si> [/] si había otro plan[*] plan.
*OP19: creo que (.) um (.) ayudaría mucho porque las personas (.) um (.)
sabrían lo que tienen que hacer en esos momentos.
*OP19: (.) um (.) ellos son mis niños.
*OP19: tengo dos pastores australianos.
*OP19: si una hembra y un varón.
*OP19: <la> [/] hoy son los[*] cumpleaños de la hembra.
*OP19: ella se llama Sídney.
*OP19: y hoy tiene tres años.
*OP19: ella es una perra negra, blanca y marrón.
*OP19: y (.) um (.) hago clases de agilidad con los dos perros.
*OP19: sí vamos a hacerlo.
*OP19: pero todavía estamos aprendiendo.
*OP19: porque los dos perros son muy jóvenes.
*OP19: (.) um (.) bueno yo tenía un perro un pastor alemán antes.
*OP19: y (.) um (.) el se llama[*] Trevor.
*OP19: y Trevor murió 0hace dos años pasados[*].
*OP19: y cuando el murió yo en ese momento también tenía la perra Sídney.
*OP19: y yo quería un hermano para ella.
*OP19: y cuando Trevor murió yo hablé con una amiga.
*OP19: y ella tenía perritos.
*OP19: y (.) um (.) yo compré el otro perro quien[*] se llama Brewster.
*OP19: sí, sí.
*OP19: y Sídney ahora tiene su hermano.
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*OP19: yo no quería que ella viviría[*] sola.
Entrevista Taglienti (Minutos 5:00 - 10:00)
*OP20: soy una [?] de reclamos.
*OP20: sí.
*OP20: (.) um (.) trabajo con (.) um (.) personas con <las im> [//] los
reclamos de las personas como[*] de (.) um (.) sus accidentes en sus coches.
*OP20: y también (.) um (.) reclamos de casas como[*] fuegos.
*OP20: y reclamos de agua.
*OP20: y otros daños también.
*OP20: normalmente trabajo (.) um (.) cinco días cada semana.
*OP20: pero este semestre (.) um (.) trabajo tres días los lunes los miércoles
y los viernes porque tengo las clases a[*] la universidad los martes y los
jueves.
*OP20: (.) um (.) en diciembre.
*OP20: sí, pronto.
*OP20: sí, (.) um (.) quiero una maestro[*].
*OP20: pero ahora es difícil para encontrar los[*] trabajos <en> [//] (.) um (.)
de (.) um (.) maestros en <Pen> [//] Pensilvania porque el (.) um (.) gobierno
está (.) um (.) cortando (.) um (.) <los> [//] or el dinero de educación.
*OP20: (.) um (.) no sé.
*OP20: <hay> [///] me gusta[*] (.) um (.) gosh@s:eng (.) um (.) las escuelas.
*OP20: or@s:eng me gustan las escuelas de vecindario[*].
*OP20: pero (.) um (.) me gusta[*] los hijos de (.) um (.) todos idades[*].
*OP20: so@eng (.) um (.) <no importe> [//] no me importa.
*OP20: (.) um (.) que?
*OP20: repite por favor.
*OP20: si, si, quiero una maestra de español[*].
*OP20: (.) um (.) pero (.) um (.) <después> [/] (.) um (.) después 0de mis
clases a[*] la universidad de uptown.
*OP20: después de mi (.) um (.) graduare[*].
*OP20: (.) um (.) quiero (.) um (.) quiero (2) tomar clases mas clases.
*OP20: y posible[*] (.) um (.) (.) um (.) abtener[*] or@s:eng abtenó[*] otro (.)
um (.) (5)[*].
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*OP20: lo siento (.) um (.) mi (.) um (.) masters.
*OP20: yo pienso posible[*].
*OP20: (.) um (.) no tengo mucho tiempo libre porque trabajo (.) um (.)
mucho.
*OP20: y tomo las clases a[*] la universidad.
*OP20: pero me gusta jugar con mis perro[*] porque tengo tres perros.
*OP20: mi casa esta muy loca.
*OP20: y (.) um (.) también (.) um (.) me gusta pasar tiempo con mis (.) um
(.) sobrinos, porque tengo (.) um (.) una sobrina y tres sobrinos.
Minutos 18:00 - 23:00
*OP20: ahora (.) um (.) aprendi la lengua aquí <en la escuela> [///] (.) um (.)
<en la> [/] (.) um (.) en la universidad.
*OP20: pero quiero aprender la lengua en otro país como Costa Rica, o
España, o México.
*OP20: (.) um (.) mi casa es (1.68) pequeña.
*OP20: y (.) um (.) es una razón que mi casa esta muy loca, porque hay[*] mi
esposo y yo y tres perros.
*OP20: pero mi esposo y yo <com> [//] (.) um (.) compramos nuestra casa (.)
um (.) hace tres años.
*OP20: yo pienso.
*OP20: y (.) um (.) (4) al tiempo[*] <la casa> [//] <mi casa> [///] fue cerca de
<mi casa> [//] (.) um (.) <la casa de> [/] la casa de mi hermana.
*OP20: pero seis meses después de (.) um (.) 0que mi esposo y yo
compramos la casa mi hermana (.) um (.) morió[*] desafortunadamente.
*OP20: es difícil[*].
*OP20: pero la casa de mi esposo y yo es +/.
*OP20: well@s:eng no, no es limpia ahora.
*OP20: porque ahora tengo clases.
*OP20: pero la semana or el fin de semana (.) um (.) voy a limpiar mi casa.
*OP20: (.) um (.) <hay> [/] hay tres cuartos, y dos baños, y una <casin> [//]
cocina, y una sala, y un comedor, y es todo[*].
*OP20: <es> [///] (.) um (.) los cuartos son muy pequeñas.
*OP20: sí, (.) um (.).
*OP20: sí, (.) um (.) jugamos (.) um (.) deportes como[*] béisbol y futbol.
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*OP20: y (.) um (.) vamos al parque.
*OP20: y (.) um (.) jugamos (.) um (.) juegos en la computadora.
*OP20: y miramos la tele.
*OP20: si, tres sobrinos.
*OP20: Jonathan es mi sobrino mayor.
*OP20: tiene catorce años.
*OP20: y (.) um (.) Nicholas tiene trece años.
*OP20: y Jacob tiene seis años.
*OP20: y <mi sobrina tiene kait> [///] mi sobrina kaitlyn tiene cinco años.
*OP20: sí.
Entrevista 273374 (Minutos 5:00 – 15:00)
*OP21: sí en conneticut.
*OP21: sí trabajo.
*OP21: tengo trabajo.
*OP21: trabajo por[*] una compañía financiera en Glastonburry muy cerca de
Hartford.
*OP21: (.) um (.) hace cinco años que trabajo por[*] alli.
*OP21: y estoy en el departamento de marketing@s:eng.
*OP21: <tengo que> [///] (.) um (.) cada día <los> [///] <nuestras> [//] nuestros
clientes (.) um (.) quieren algo para vender nuestros productos.
*OP21: entonces[*] tengo que (.) um (.) arreglar todo, imprimir todo (.85) y
<enviar> [/] enviar (.) um (.) (.8) las cosas a nuestros clientes.
*OP21: (.) um (.) <yo> [//] a mí me gusta[*] (.) um (.) (.55) las cosas normales
como[*] la música, (.) um (.) películas, estar con mis amigos, (.) um (.) salir a
veces <a ve> [//] con mis amigos.
*OP21: no tengo mucho dinero para salir.
*OP21: a mí me gusta salir también.
*OP21: (.) um (.) me gustan las películas (.55) románticas y (.) um (.)
comedias (.) um (.) también +/.
*OP21: <he visto> [///] (.) um (.) (3.6) yo vi (.) um (.) Los Abrazos Rotos (.6)
de Almodóvar.
*OP21: me gustaba[*] <mu> [///] me gustaba[*].
*OP21: pero (.) um (.) prefiero Volver.
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*OP21: me gusta mucho esa película.
*OP21: ok cuando tenía siete años (.) um (.) mi madre compró un disco de
Gloria Estefan.
*OP21: desde entonces (.7) yo sabía[*] que <yo> [/] (1.1) (.) um (.) yo
sabía[*] que quería hablar español.
*OP21: entonces[*] cuando tenía trece años +//.
*OP21: como[*] trece años?
*OP21: (.7) sí.
*OP21: (.) um (.) tomé los cursos (.) um (.) en la escuela y (1.4) durante el
colegio[*] al[*] universidad (1.2) porque <e> [/] <e> [//] era[*] ese momento
cuando (.) um (.) escuché a Gloria Estefan.
*OP21: (1.5) y yo 0lo sabia[*].
*OP21: sí.
*OP21: francés 0lo empecé en (.) um (.) enero 0de dos mil nueve.
*OP21: creo porque (.55) como he dicho yo (.) um (.) quiero (.47) vivir (1.25)
en Montreal.
*OP21: (.) um (.) todo el mundo habla francés, inglés también.
*OP21: pero 0en los negocios cuando salgo de compras, (.) um (.) (1.15)
todo el mundo habla francés.
*OP21: (.) um (.) entonces[*] sí es necesario hablar francés.
*OP21: <al> [//] el gobierno manda que alguien[*] hablé francés (1.55) si [/]
(.) um (.) si <quiere> [/] quiere vivir allí.
*OP21: nunca he estudiado fuera de los Estados Unidos.
*OP21: no me gustaría mucho (.) um (.) viajar (.) um (.) en[*] España.
*OP21: (.) um (.) (1.35) quizás vivir en España.
*OP21: (1.9) pero <no> [/] no he viajado nunca.
*OP21: bue [/] (.) um (.) <como> [/] <como> [///] empecé en dos mil cinco.
*OP21: cuando empecé también mis estudios al[*] universidad.
*OP21: y necesitaba trabajo inmediatamente porque no tenía ni un dólar.
*OP21: (.) um (.) mi amiga (.6) <trabajab> [//] todavía trabaja allí (.7) con[*]
esa compañía.
*OP21: y necesitaban a alguien (.8) para hacer lo que hoy hago.
*OP21: (.) um (.) y (.7) es todo.
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*OP21: yo fui a (1.5) <a son> [///] (.) um (.) sin entrevista <sin> [/] sin nada (.)
um (.).
*OP21: y empecé a trabajar.
*OP21: las personas yo creo[*].
*OP21: (.) um (.) sí.
*OP21: (.) um (.) hay muchas personas que yo amo mucho.
*OP21: son mis amigos.
*OP21: pero hay unas personas que (1.7) son difíciles.
*OP21: sí, sí.
*OP21: no tengo que <hablar> [//] or@s:eng hablar con los clientes (1).
*OP21: yo no sé (.) um (.) (1.2).
*OP21: pero las otras personas me dicen que sí a veces.
*OP21: ellos son muy difíciles a veces.
*OP21: alguna experiencia positiva o negativa?
*OP21: positiva (.) um (.).
*OP21: hace un poco tiempo (.) um (.) nosotros <soli> [//] <solimos> [/]
<solimos> [//] solemos a[*] salir a[*] después del trabajo a un bar (.) um (.).
*OP21: o alguna cosa así (.) um (.)[*].
*OP21: tomamos (1.2) bebidas y comida.
*OP21: y todo[*].
*OP21: y hablamos.
*OP21: y era muy agradable.
*OP21: pero las cosas cambiaron.
*OP21: y no sé lo que pasa ahora.
*OP21: <esa> [//] en esa época era muy agradable estar con mis colegas.
*OP21: y de todo[*].
*OP21: sí, ha cambiado.
*OP21: en los dos.
*OP21: <pues mi> [///] (.) um (.) yo quiero últimamente poder hablar francés
mejor, hablar español mejor (.) um (.) y poder (1.8) enseñar (1.05) <langl>
[///] <el anglés> [//] inglés, español y francés en Montreal (.) um (.) para
hacerlo, tengo que tomar <esa> [//] esos cursos de español (.) um (.) con[*]
profesión y <ling> [//] <lignsuit> [//] lingüística española.
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*OP21: y tengo que (.) um (.) completar (1.17) el programa de MAT (.) um (.)
asociación para tener mi certificación[*].
*OP21: y todo para enseñar.
*OP21: <tengo que> [/] tengo que esperar el gobierno de Quebec para el
inmigración (.) um (.)[*].
*OP21: puede ser como[*] dos años.
*OP21: inmigración?
*OP21: no, para mi no es bastante[*] complicado porque no tengo esposa.
*OP21: no tengo niños.
*OP21: (.) um (.) <no tengo> [///] solo tenía[*] un trabajo.
*OP21: no hay muchos papeles que necesita[*].
*OP21: es un poco[*] sencillo.
*OP21: pero es necesario esperar.
*OP21: y esperar.
*OP21: y esperar.
Entrevista 278647 (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP22: hay varios barrios que tienen (.8) sus (1.5) elementos distintos.
*OP22: pero no conozco muy bien los <barrios> [/] barrios porque vivo en
(.59) los suburbios de (.54) chicago.
*OP22: (.) um (.) cómo?
*OP22: lo siento no podía ent +/.
*OP22: bueno en los suburbios no tenemos (.5) tanta transportación[*]
pública.
*OP22: y tenemos que manejar a todas partes porque todo en (.65) los
suburbios (.) um (.) está muy lejos (.75) <de> [/] de todo.
*OP22: para ir al mercado or al supermercado tenemos que manejar por
quince minutos para encontrar algo.
*OP22: (.) um (.) no podemos tomar (.45) un bus ni un metro para <cons> [/]
conseguir lo que necesitamos.
*OP22: (.) um (.) también[*] no hay (1.) mucho para (.65) divertirse en los
suburbios.
*OP22: solamente hay (.6) los[*] centros <co> [/] comerciales.
*OP22: y también (.71) hay (.6) algunas[*] cines.
287	
  

*OP22: (.45) pero (.5) no hay clubes or museos.
*OP22: se van al centro de chicago.
*OP22: se van <al> [//] a la ciudad.
*OP22: (.) um (.) pues ahora solamente soy estudiante.
*OP22: quiero enseñar.
*OP22: (.) um (.) dejé mi trabajo (.9) <como> [/] (1.4) como[*] administradora
(.65) en[*] (.55) la semana +//.
*OP22: no (.85) dos semanas.
*OP22: hace dos semanas (.55) dejé mi trabajo para enfocarme en mis
estudios porque (.65) (.) um (.) voy a graduarme en mayo (.55) de loyola.
*OP22: español.
*OP22: pues[*] letras españolas.
*OP22: este semestre tengo una clase (.) um (.) que se llama realismo y
naturalismo.
*OP22: pero es más la literatura posrromántica (.6) que se enfoca en
escritores como Bécquer y Galdós.
*OP22: y vamos a terminar con la novela Pepita Jímenez.
*OP22: (.) um (.) y la otra clase que tengo esta semana[*] <se llama> [///] es
solamente poesía (.5) de latinoamérica.
*OP22: y (.7) estamos leyendo (.65) 0a muchos poetas (1.26) dos o tres
poetas cada semana.
*OP22: sí, son dos clases graduadas.
*OP22: pues me levanto.
*OP22: y a veces (.55) me voy a las escuelas en mi pueblo para (.85)
sustituir como profesora o maestra (.4) <en> [/] en el colegio.
*OP22: (.85) y después me paso mucho tiempo estudiando.
*OP22: (.8) en las noches generalmente trato de (.85) escalar piedra que es
un pasatiempo (1.3) favorito para mí (.) um (.)[*].
*OP22: or practico yoga (.95).
*OP22: o cosas así[*].
*OP22: trato de (1.4) hacer algo físico (.9) antes (.7) que (.) um (.) <me
acostar> [//] (.9) me acuesto[*].
*OP22: lo siento.
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*OP22: pues prefiero los los niños (.) um (.) de (1.25) edades más grandes[*]
(.65) como[*] en el colegio or en la secundaria.
*OP22: pero la semana pasada (.) um (.) estuve en una clase <de> [/] del
segundo grado <de> [/] con niños de (.7) +//.
*OP22: no sé (1.6) siete años más o menos.
*OP22: y había (.75) <veintiuno> [/] (.75) veintiuno[*] niños (.95) de siete
años.
*OP22: (.9) y fue un día horrible.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP22: creo que los dos tuvieron[*] la misma hora y la misma fecha para sus
reuniones.
*OP22: entonces[*] yo fui a la reunión para escalar piedras.
*OP22: y mi amiga se fue 0a la reunión.
*OP22: escalar, lo siento.
*OP22: y pues mi amiga se fue a la reunión para montar a los caballos.
*OP22: y ella nunca me dijo[*] la información del otro <clob> [//] club.
*OP22: entonces[*] yo empecé a escalar piedra.
*OP22: y (1.5) sigo escalando.
*OP22: (.) um (.) pues no se.
*OP22: <no he calado> [//] no he escalado las[*] piedras muy grandes.
*OP22: solamente (1.4) noventa pies más o menos que no es grande en +...
*OP22: ok.
*OP22: (.) um (.) <durante> [///] fue en otoño la última vez que fui afuera en
la naturaleza porque siempre estoy (.7) en el gimnasio para practicar.
*OP22: pero la ultima vez que (.7) (.) um (.) estaba[*] afuera fue (.) um (.) el
último fin de semana en octubre.
*OP22: y fui a (1) <un> [//] (.7) <una> [//] (1.4) <un> [//] una[*] área privada (.)
um (.) para escalar.
*OP22: y fue preciosa porque no había nadie en la misma área porque es
una[*] área privada.
*OP22: y <no> [/] no escalé muy bien.
*OP22: pero mi amiga de la universidad podía[*] juntarnos[*].
*OP22: y (.5) yo <no> [/] (1.3) no tengo ocasión para[*] verla (.) um (.)
frecuentemente.
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*OP22: entonces[*] (1) escalé con ella por dos días enteros.
*OP22: y no sé[*].
*OP22: escale casi (1.2) seis o siete (2.4) piedras diferentes durante ese
tiempo.
*OP22: (.) um (.) todavía no he tenido ningún accidente escalando gracias a
dios (.) um (.).
*OP22: y solamente (1.5) <caigué> [/] caigué[*] del caballo (1.5) una vez.
*OP22: pero no lo recuerdo muy bien.
*OP22: yo sé.
*OP22: creo que tenía casi (2.2) doce años.
*OP22: ok.
*OP22: quiero ser maestra de español en los colegios de chicago.
*OP22: quiero ayudar a los estudiantes que no (.9) tienen.
*OP22: no, es mal[*] decir eso.
*OP22: quiero ayudar los estudiantes aquí en chicago en los barrios <más>
[///] (2.2) que son más pobres.
*OP22: y que también tienen más ayudas en sus escuelas.
*OP22: entonces[*] estoy postulando a varios[*] (.7) posiciones[*] para ser
maestra <en> [/] (1.3) <en> [/] en esos tipos de ambientes de esas escuelas.
*OP22: (.) um (.) (1.3) no sé[*].
*OP22: <es una> [///] es solamente un sueño que he tenido por varios años.
*OP22: y siempre cuando estoy trabajando por[*] otra parte siempre regreso
a la misma idea de ser maestra.
Entrevista Mildred (Minutos 5:00 – 15:00)
*OP23: es una tienda (.) um (.) que se llama en inglés high volum.
*OP23: tenemos mucho [//] (.) um (.) <mucha> [/] mucha gente que viene
todo el día como[*] (.) um (.) (.9) mil personas cada dia.
*OP23: es un[*] tienda <muy> [//] con mucha gente.
*OP23: no sé[*].
*OP23: no sé.
*OP23: es un lugar donde <viven> [/] vive mucha gente.
*OP23: y no sé.
*OP23: <es un> [/] es[*] en un lugar perfecto creo.
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*OP23: no tengo otra (.75) +...
*OP23: no sé.
*OP23: sí.
*OP23: sí.
*OP23: sí siempre.
*OP23: (.) um (.) cuando era niño yo vive[*] en middletown.
*OP23: como vivo ahora.
*OP23: y (.) um (.) siempre vivo[*] aquí.
*OP23: (.) um (.) no sé.
*OP23: es un lugar donde mi madre y mi padre (.) um (.) move[*].
*OP23: y (.) um (.) yo 0me quedé aquí.
*OP23: (.) um (.) (1.15) cuando estaba en 0el colegio no jugue[*] deportes.
*OP23: o nada así.
*OP23: pero (.7) cuando (.) um (.) (.9) estaba en mi colegio +...
*OP23: no sé (.) um (.) .
*OP23: yo trabajé[*] mucho en mis tareas[*] y cosas así.
*OP23: pero no 0hice muchas actividad[*] actividades extra o (.) um (.).
*OP23: cosas asi (1.75) (.) um (.) .
*OP23: yo hice <un> [/] un <prog> [//] programa que se llama my@s:eng
arch@s:eng.
*OP23: y[*] donde trabajamos con [/] (.) um (.) (.50) con gente (.) um (.) con
problemas +...
*OP23: no sé.
*OP23: pero problemas[*].
*OP23: y bailaron juntos.
*OP23: y cosas así.
*OP23: hicimos (.) um (.) proyectos (.) um (.) .
*OP23: era un[*] actividad extra de 0la escuela.
*OP23: pero <no> [/] (1.65) no sé cómo describir en [/] (.5) (.) um (.) [*].
*OP23: no sé como describir.
*OP23: (.) um (.) un niño de qué?
*OP23: (.) um (.) no tenía[*] mucha aventura (.) um (.) .
*OP23: yo era un niño que 0me quedé[*] en casa mucho.
*OP23: y (.9) no no tengo[*] mucho[*] (.6) aventuras.
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*OP23: sí muy tranquila.
*OP23: (.) um (.) <en las> [/] en los Estados Unidos yo viajé a Las Vegas.
*OP23: pero fuera 0de los Estados Unidos yo fui a Canadá.
*OP23: y también a Las Bahamas.
*OP23: dos lugares que yo fui (.) um (.) fuera los Estados Unidos[*].
*OP23: (.) um (.) (1.1) creo que (.) um (.) Las Bahamas.
*OP23: yo fui con nuevo[*] de mis amigos.
*OP23: y[*] para un[*] celebración de graduar[*] a[*] <uno de> [/] una de mis
amigas[*].
*OP23: y (.) um (.) era[*] perfecto en mi opinión.
*OP23: (.) um (.) el tiempo hace[*] perfecto todo días.
*OP23: y (.) um (.) <fui> [/] fuimos <a> [/] a la playa todos los días.
*OP23: y durante el[*] noche fuimos al club que <est> [/] estaban[*] alli.
*OP23: y era en mi opinión perfecto.
*OP23: y era[*] un tiempo para relajar(nos) y pasar tiempo con amigos.
*OP23: era perfecto en mi opinión.
*OP23: sí.
*OP23: un día (.) um (.) fuimos por la playa.
*OP23: y pasemos[*] como[*] dos horas (.) um (.) caminando a[*] 0la playa.
*OP23: y (.) um (.) nadamos en la playa.
*OP23: y cosas así.
*OP23: un día muy tranquilla[*].
*OP23: pero (.) um (.) vimos mucho ahí.
*OP23: (.) um (.) mucha gente que encontramos[*].
*OP23: y <era> [/] era un día <muy> [/] muy tranquilla[*].
*OP23: sí.
*OP23: un día mi amiga me dijo que ella quería ir a las Bahamas para su
graduación.
*OP23: y estaba de acuerdo.
*OP23: y (.) um (.) (1.3) (.) um (.) <era un> [//] era[*] organizado de[*] mi
amiga.
*OP23: y <ella> [/] (.) um (.) (1.2) ella 0lo organizó.
*OP23: y fuimos juntos como[*] nueve personas.
*OP23: sí, nueve.
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*OP23: sí.
*OP23: sí.
*OP23: sí, es más pequeña (.) um (.) comparado a <otras> [//] (.) um (.) otros
lugares.
*OP23: pero (.) um (.) hay como[*] cinco mil personas aquí.
*OP23: pero (.) um (.) no es tanto[*] grande.
*OP23: pero <es> [/] <es> [/] para mi es perfecto.
*OP23: lo es.
*OP23: las clases son más pequeñas como[*] veinte personas (.) um (.) (.8).
*OP23: tuvo[*] dos clases.
*OP23: creo que estaban[*] como[*] cien personas.
*OP23: pero nada más de eso[*].
*OP23: sí, (.) um (.) eran dos.
*OP23: y dos eran de las ciencias.
*OP23: una <de> [/] (1.2) de quemestría[*] creo.
*OP23: y el otro de las ciencias también.
*OP23: y era <como> [/] como lo dije de cien personas.
*OP23: y era (1.5) (.) um (.) mucho trabajo.
*OP23: pero (.) um (.) pero (.) um (.) sí era (.) um (.).
*OP23: (.) um (.) era mucha tarea por Internet.
*OP23: y (.) um (.) tarea que <tenem> [//] tuvimos[*] que hacer por el[*]
internet.
*OP23: y (.) um (.) hasta los exámenes estaban en internet también.
*OP23: pero no hay[*] mucha tarea en clase.
*OP23: la cosa que tuvimos hacer eran[*] por internet.
*OP23: no, no mucho.
*OP23: (.) um (.) las[*] problemas (.) um (.).
*OP23: (.) um (.) problemas en la ciudad (2.2).
*OP23: (.) um (.) ahora creo que no hay muchas[*] problemas.
*OP23: pero (.) um (.) un problema (1.2) <muy import> [//] muy importante
creo 0que es (.) um (.) (2).
*OP23: no sé.
*OP23: la economía.
*OP23: no sé.
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*OP23: yo sé que es una[*] problema en mi casa que es importante.
*OP23: la economía (.) um (.).
*OP23: y cosas así[*].
*OP23: en mi casa mi padre (.) um (.) no tengo[*] trabajo ahora.
*OP23: y está buscando (.) um (.) <trabaj> [//] (.) um (.) trabajo.
*OP23: creo la economía[*].
*OP23: pero en mi ciudad en general.
*OP23: pero[*] creo que la economía.
Entrevista 4-11-12(2) (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP24: (.) um (.) me gusta montar en bici 0en <como ac lo lo> [/] la montaña
de Asron.
*OP24: y (.7) <es> [/] es muy[*] fantástico.
*OP24: pero (1.85) (.) um (.) (.65) <hace> [/] (.95) hace (.4) tres meses que
(.45) (.) um (.) no (.7) (.) um (.) puedo (.7) (.) um (.) montar porque[*] el
tiempo y la nieva[*].
*OP24: (.) um (.) depende (.) um (.) el año pasado (.) um (.) <fue> [/] (.6) fue
(1.35) (.) um (.) normal.
*OP24: pero (.) um (.) (.7) puede (.) um (.) hacer muy[*] calor.
*OP24: sí.
*OP24: (.) um (.) posiblemente inglés porque la maestra es fantástica.
*OP24: (.9) ella es (.5) muy simpática.
*OP24: y (.7) (.) um (.) aprendí mucho en (.45) la clase.
*OP24: y (2.) (.) um (.) ella (.55) (.) um (.) enseña mucho de (1.1) las[*] (.) um
(.) (1.1) (.) um (.) (1.4) papeles de (.7) (.) um (.) como[*] Shakespeare y los
trabajo[*] de él.
*OP24: ahora es William Blake.
*OP24: sí.
*OP24: (.) um (.) la semana pasada (1.) nosotros (1.) memorizamos (.) um (.)
<un poema> [/] una[*] poema.
*OP24: y (.95) la[*] poema que yo memoricé fue (1.25) Shakespeare (.55)
sonet (.6) cien y dieciseis[*].
*OP24: <es> [///] (2.15) trate[*] de (.85) el amor.
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*OP24: y es como[*] el amor (1.35) es (1.15) no siempre (.95) (.) um (.) la
verdad[*]?
*OP24: (.) um (.) (1.) traje[*] la[*] poema a mi trabajo.
*OP24: y (.) um (.) (.) um (.) 0lo leí cuando (.) um (.) (.8) trabajaba.
*OP24: (.) um (.) dos veces.
*OP24: yo trabajo por (1.1) seis horas más o menos cuando (.75) trabajo.
*OP24: (.) um (.) no está[*] en clase.
*OP24: y[*] porque fui a corvallis porque quiero (.7) asistir a OSU.
*OP24: y (.) um (.) (.8) tuve una entrevista (.5) el sábado.
*OP24: y (.) um (.) durante almuerzo <yo> [/] yo (1.2) conocí[*] con (.9) mi
maestra.
*OP24: y (.) um (.) <yo> [/] yo [/] (.) um (.) yo dije la[*] poema.
*OP24: <bien> [/] bien.
*OP24: recibe[*] una A.
Minutos (20:00 - 25:00)
*OP24: (.) um (.) hace dos años.
*OP24: (.) um (.) yo (.) um (.) <es> [//] <escribe> [//] escribí un (.) um (.) um
resumé.
*OP24: <y> [/] (.) um (.) (.) um (.) <y ellos (.) um (.) me> [//] (.) um (.) ellos me
llamaron.
*OP24: y (.) um (.) <me dijen que> [//] (.) um (.) me dijeron que si (.) um (.) yo
(.) um (.) tomo[*] (.) um (.) el examen para (.) um (.) [?].
*OP24: y otros[*].
*OP24: (.) um (.) si no hay [?] puedo (.) um (.) trabajar.
*OP24: sí, sí.
*OP24: (.) um (.) las personas 0con 0las que yo trabajo.
*OP24: y (.) um (.) con yo trabajo con[*].
*OP24: y hay muchas personas.
*OP24: y es interesante (.) um (.) (.) um (.).
*OP24: <estoy timido> [///] soy timido.
*OP24: y es bueno (1.75) <para> [/] para mi (.) um (.) conocer 0a muchos[*]
personas[*] y +....
*OP24: (.) um (.) mis amigos que (.) um (.) no trabajan (.) um (.) tienen
mucho tiempo para (.) um (.) montar y correr (.) um (.) levantar pesas.
295	
  

*OP24: y pero (.) um (.) tengo tres días que puedo (.) um (.) (1.2) hacer las
cosas que quiero.
*OP24: y (.) um (.) es (.) um (.) el descanse (.) um (.) (.) um (.) (1.2) mejor[*].
*OP24: (.) um (.) ayer.
*OP24: actualmente[*] ayer una persona (.) um (.) <tienen> [///] (.) um (.) um
tuvo (.) um (.) a[*] frutas.
*OP24: y (.) um (.) <ella> [///] (.) um (.) (.) um (.) las frutas se (.) um (.)
cayeron de (.) um (.) sus manos.
*OP24: y (.) um (.) (.) um (.) iba a (.) um (.) coleccionar[*] más.
*OP24: y (.) um (.) <no> [/] <no> [/] (.) um (.) no mire a[*] las frutas de[*].
*OP24: (.) um (.) no (.) um (.) no inspecté.
*OP24: y (.) um (.) cuando (.) um (.) me me di las frutas a la persona ella (.)
um (.) ella <estuve> [//] estuvo muy enfermo enferma porque <hay un> [//] (.)
um (.) hay una fruta que (.) um (.) no no fue[*] buena.
*OP24: <y> [/] (.) um (.) y ella (.) um (.) (.) um (.) me di me dijo que +"/.
*OP24: +" (.) um (.) no tengo tiempo suficiente para quedar[*].
*OP24: (.) um (.) <cuan> [///] (.) um (.) <y> [/] (.) um (.) y esperar cuando (.)
um (.) (.) um (.) tú ir[*] a la las frutas.
*OP24: y (.) um (.)[*].
*OP24: y (.) um (.) <ella> [/] ella (.) um (.) salió.
Entrevista 4-10-12(1) (Minutos 5:00 - 15:00)
*OP25: no trabajo porque tengo mucha tarea.
*OP25: sí.
*OP25: (.) um (.) 0en mi tiempo libre (.) um (.) +...
*OP25: pues a mí me gusta escribir.
*OP25: también estoy escribiendo una historia.
*OP25: y (.) um (.) (.55) también me gusta dibujar.
*OP25: <es> [//] (.) um (.) no es muy pequeña.
*OP25: pero hay muchas casas muy grandes en Richville.
*OP25: y por eso aparece[*] un poco pequeña.
*OP25: (.) um (.) tiene (.) um (.) (.45) tres pisos.
*OP25: yo tengo mi propia[*] dormitorio y mi hermano también.
*OP25: (1.) (.) um (.) hay un[*] cocina, una sala de [//] (.) um (.) una sala (1.6).
296	
  

*OP25: y es[*] también el dormitorio de mis padres.
*OP25: sí.
*OP25: es mi hermano menor.
*OP25: tiene (.) um (.) cuarenta años +//.
*OP25: no, tiene trece años.
*OP25: sí en la misma escuela en el grado[*] nueve.
*OP25: sí.
*OP25: (.) um (.) pues mi mejor amigo[*] (.) um (.) se llama Allyson.
*OP25: tiene 0el pelo rizado y (.45) 0el pelo rubio.
*OP25: y es una persona muy amable.
*OP25: sí me gusta escribir (.) um (.) sobre pues tópicos <de> [/] (.) um (.)
pues de lo que me interesa que es (.) um (.) las políticas económicas (.) um
(.) las económicas[*].
*OP25: sí.
*OP25: pues (.) um (.) <es una> [/] es una historia <sobr> [//] que <comb> [/]
combina mis interesas[*].
*OP25: y es la historia de (.6) (.) um (.) un <hombr> [/] líder en la[*] China.
*OP25: <que (.4) está> [//] pues (.) um (.) va[*] al poder para cambiar la
situación que ahora está en China.
*OP25: y para <retom> [/] retomar[*] la corrupción.
*OP25: pero sus (.) um (.) cambios causan muchas +...
*OP25: (.) um (.) los resueltos[*] de sus acciones causan muchos eventos (.7)
ahí en el mundo.
*OP25: y al final tiene mucho poder.
*OP25: y pues eso[*].
*OP25: es una[*] cuestión para él de (.45) (.) um (.) obtener más poder para
ayudar a más gente .
*OP25: o siguiera[*] en la <situa> [/] situación de ahora (.4) sin cambia todo[*]
y causar muchos problemas para mucha gente.
*OP25: sí es ficción.
*OP25: qué?
*OP25: es (.) um (.) es una idea que es [?] de unas ideas que yo ya tenía a
edad muy menor[*].
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*OP25: (.9) <de> [//] pues la cuestión de un líder muy poderoso que tiene (.)
um (.) que escoger[*] 0en (.65) una balanza entre[*] 0tener más poder que
causa más problemas también[*].
*OP25: (.5) y especialmente es[*] tratar[*] la corrupción que él está tratando
de reducir .
*OP25: (.85) (.) um (.) yo no recuerdo exactamente cuando empezó[*] a
escribir.
*OP25: pero (.65) es algo que yo he hecho escribiendo[*] muchas[*] (.) um (.)
dos o tres años.
*OP25: (.) um (.) pienso que lo primero que escribió[*] +...
*OP25: pues la primera <historia> [/] historia que yo <escribo era> [//]
<escribe era> [///] (.) um (.) (1.05) pienso que en el grado cinco[*].
*OP25: pero era una historia diferente pues <es> [/] (.) um (.) (.55) <es> [/] es
muy interesante porque uso la[*] misma[*] caracter[*].
*OP25: pero cambia[*] un[*] pocas cosas.
*OP25: pero (.8) (.) um (.) pienso que prefería[*] hablar sobre (.) um (.) <mis>
[///] las clases en la escuela.
*OP25: (.) um (.) sí me gusta mucho leer.
*OP25: <es> [///] ahora <estoy> [/] (.) um (.) <escrit> [//] estoy leyendo el libro
[?] el libro Crime or Punishment (.9) por[*] Theordore Tolstoi.
*OP25: me gusta.
*OP25: pero (.) um (.) es un libro muy [/] (.) um (.) muy triste como las otras
obras de estos autores.
*OP25: no es fácil de leer.
*OP25: pero es muy interesante.
*OP25: (.) um (.) (.9) pues (.) um (.) un libro que a mi 0me ha gustado mucho
recientemente que[*] es Beigun escrito por Jimmy Dabbers.
*OP25: pues (.) um (.) <describe> [///] es una obra 0que no es de ficción.
*OP25: es una historia real.
*OP25: y describe un (.) um (.) ciudadano de los Estados Unidos que vivo[*]
en New Orleans durante el huracán Katrina.
*OP25: y pues describe (.) um (.) los dos cosas <que> [/] que primero
respecto al desastre <era> [/] era muy [?] la administración[*].
*OP25: pero también la discriminación en los muslmanes[*].
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*OP25: en los Estados Unidos durante esos años era muy serio.
*OP25: pues (.) um (.) empezó[*] a aprender español en sexto grado[*].
*OP25: y (.) um (.) yo he seguido aprendiéndolo (.) um (.) pues (.) um (.)
hasta ahora.
*OP25: eso[*].
*OP25: ahora estoy en una clase de español AP.
*OP25: y (.) um (.) es muy interesante porque creo que especialmente e
nuestro mundo ahora en nuestro mundo conectado[*] es muy important a[*]
aprender otra lengua para comunicar(se) con toda esta gente.
*OP25: (.) um (.) sí.
*OP25: en mi <un> [///] grado[*] nueve yo fui con otros estudiantes a
Barcelona.
*OP25: pues (.) um (.) vistó[*] durante las vacaciones de abril.
*OP25: y (.) um (.) fui con unas[*] diez o trece estudiantes y dos los[*]
maestros y <pa> [//] para[*] unos (.) um (.) cuatro días e Barcelona.
*OP25: también pasamos tiempo en otras ciudades en España y Francia.
*OP25: Pues (.) um (.) (2) vio[*] la catedral de la Sagrada Familia <que> [/] (.)
um (.) que <ahora está> [///] todavía están construyendo.
*OP25: y a mi me gustaba mucho la arquitectura durante esa edad[*].
*OP25: y (.) um (.) a mi me fascinaba esa (.) um (.) catedral.
*OP25: pues (.) um (.) (3) yo vi a[*] también (.) um (.) <la> [///] toda la ciudad
de la Montjuic en (.) um (.) en una montaña cerca de la ciudad.
*OP25: pero <a las batatas> [///] las baterías en mi cámara murieron en es
momento por eso no tengo un[*] (.) um (.) foto de la vista excelente.
*OP25: sí, mala suerte.
*OP25: pienso que lo mejor del viaje era[*] (1.15).
*OP25: pues pienso que lo mejor del viaje <era> [/] (.) um (.) era[*] poder ver
una[*] país diferente.
*OP25: y (.) um (.) por eso ver la cultura.
*OP25: y la arquitectura <de> [/] (.) um (.) de <un lugar completamente> [//]
(1.1) un lugar muy lejos, muy diferente.
*OP25: (.) um (.) estuvieron[*] en a Paris, la Francia.
*OP25: y (.) um (.) <pas> [//] pasábamos[*] poco tiempo en el sur de Francia.
*OP25: <pero yo no> [/] pero yo no puedo hablar (.) um (.) la lingua[*] de allí.
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*OP25: y por eso tuvo[*] que trabajar[*] con los otros estudiantes que estaban
estudiando la[*] francés.
*OP25: (.) um (.) (1) a[*] todo el viaje <era> [///] (.) um (.) fue (.) um (.) a[*] una
semana (.) um (.).
*OP25: y pasábamos[*] cuatro de los días en la[*] España.
Entrevista 4-10-12 (2) (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP26: me gusta disfrutarme[*] con mis amigos.
*OP26: (.) um (.) me encanta[*] las películas.
*OP26: y (.) um (.) todos los fines de semanas (.) um (.) voy con mis amigos
al cine para ver (.) um (.) una película.
*OP26: (.) um (.) sí.
*OP26: (.) um (.) pues (.) um (.) mi mejor amigo <es> [///] se llama Liam.
*OP26: (.) um (.) <él> [/] (.) um (.) él es un chico (.) um (.) <más alta que yo>
[//] más alto que yo.
*OP26: y (.) um (.) él es [?] también.
*OP26: (.) um (.) 0a él (.) um (.) (.) um (.) también (.) um (.) le gusta jugar (.)
um (.) deportes.
*OP26: pero él (.) um (.) juega (.) um (.) el futbol americana[*].
*OP26: y (.) um (.) sí, él es muy simpático.
*OP26: y (.) um (.) él es mi mejor amigo.
*OP26: sí.
*OP26: (.) um (.) pues (.) um (.) <el semana pasado> [//] el semana pasada
creo que sí.
*OP26: fui al cine con Liam.
*OP26: y (.) um (.) vimos (.) um (.) Twenty One Jump Street con Tatum.
*OP26: y (.) um (.) fue un[*] película <muy cómico> [//] muy cómica.
*OP26: y (.) um (.) <era de (.) um (.) dos> [/] (.) um (.) era de dos hombres (.)
um (.) que tenían que ir a 0el colegio.
*OP26: <y> [///] (.) um (.) para (.) um (.) hacer una cosa con la policía.
*OP26: y (.) um (.) encontrar a alguien.
*OP26: <pue> [///] pero sí fue muy cómica.
*OP26: sí, sí, tiene que verla.
*OP26: sí, sí.
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*OP26: (.) um (.) <bue> [///] (1) <empezó a jugar al baloncesto> [//] empecé a
jugar porque <mi padre> [///] (.) um (.) cuando tenia (.) um (.) siete o algo
años mi padre me (.) um (.) sugiero[*] que (.) um (.) (.) um (.) debía[*] jugar (.)
um (.) un deporte.
*OP26: (.) um (.) y (.) um (.) <era el> [/] (.) um (.) (1.1) era el invierno.
*OP26: y (.) um (.) 0el baloncesto se juega durante <el vera> [///] (.) um (.) el
invierno.
*OP26: (.) um (.) y por eso decidí jugar baloncesto.
*OP26: y (.) um (.) sí.
*OP26: (.) um (.) mi hermano menor también (.) um (.) juega al baloncesto.
*OP26: <él tiene> [///] (.) um (.) creo que él tiene cincuenta años.
*OP26: no no cincuenta no.
*OP26: lo siento catorce.
*OP26: sí, sí, también.
*OP26: sí, muchas[*] países.
*OP26: (.) um (.) <vivo> [///] viví en España (.) um (.) (.) um (.) por dos años
hace (1.4) cinco años creo que[*].
*OP26: (.) um (.) pues (.) um (.) vivi en <un> [/] (.) um (.) un pueblo (.) um (.)
<acerca del madr> [///] acerca[*] del[*] capital Madrid.
*OP26: se llama Pozuelo.
*OP26: y por eso yo hizo[*] za con la c.
*OP26: (.) um (.) y (.) um (.) nosotros 0nos mudamos allí porque mi madre
trabaja con IBM.
*OP26: y siempre tenemos[*] que (.) um (.) mudarnos al[*] cualquier (.) um (.)
um país.
*OP26: y sí <estaba> [///] (.) um (.) estuvimos allí por dos años.
*OP26: (.) um (.) y al[*] tiempo[*] <no me gust> [///] no me gustaba vivir allí
porque tenía (.) um (.) creo que trece años.
*OP26: y (.) um (.) <no pued> [///] (.) um (.) no podía (.) um (.) hablar español
(.) um (.).
*OP26: y <es> [///] solo quería vivir en América con mis amigas.
*OP26: y todo eso[*].
*OP26: (.) um (.) pero (.) um (.) fue una experiencia muy (.) um (.) especial.
*OP26: y (.) um (.) ya[*].
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(Minutos 14:00 – 19:00)
*OP26: (.) um (.) es un estructura (.) um (.) muy famoso[*] de Francia.
*OP26: <y> [/] (.) um (.) (1.9) (.) um (.) y las personas (.) um (.) pueden subir
<hasta> [/] (.) um (.) hasta arriba.
*OP26: y <puedo> [//] pueden ver (.) um (.) a[*] todo París.
*OP26: sí (.) um (.) (.) um (.) también por[*] el desayuno (.) um (.) nosotros
comimos[*] (.) um (.) (.) um (.) las[*] pasteles.
*OP26: (.) um (.) (.) um (.) y (.) um (.) pan que (.) um (.) 0era de Francia.
*OP26: (.) um (.) sí.
*OP26: (.) um (.) (.8) (.) um (.) un avión.
*OP26: (.) um (.) nosotros anduvimos[*] en un avión.
*OP26: y (.) um (.) sí[*].
*OP26: (.) um (.) <visitaron> [//] (.) um (.) (1.45) (.) um (.) (.) um (.) <visita> [//]
visitamos los museos.
*OP26: y también (.) um (.) <el> [//] los edificios famosos.
*OP26: (.) um (.) y ¿qué más, qué más?
*OP26: y (1.5) oh!
*OP26: y (.) um (.) el (.) um (.) parque Disney de Francia.
*OP26: es verdad porque el cambio fue difícil.
*OP26: porque primero mis amigos que (.) um (.) tenia (.) um (.) mis (.) um (.)
los amigos[*] +...
*OP26: (.) um (.) lo siento.
*OP26: (.) um (.) porque (1) lo siento.
*OP26: (.) um (.) antes de vivir en España (.) um (.) vivi en Richfield.
*OP26: viví en Richfield.
*OP26: y después (.) um (.) <mud> [//] me mudé a España.
*OP26: y después regresé a Richfield.
*OP26: y (.) um (.) <mis amigos> [///] (.) um (.) cuando regresé a Richfield mis
amigos (.) um (.) no eran el mismo como desde (.) um (.) cuantos años (.) um
(.) um antes[*].
*OP26: (.) um (.) y por eso (.) um (.) <tenía> [//] (.) um (.) <tuve que> [/] (.) um
(.) (2.3) (.) um (.) (5.1) tuve que hacer otras amigas y otros amigos.
*OP26: y también como (.) um (.) dice usted el shock de las culturas.
*OP26: y la comida es diferente.
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*OP26: y todo[*].
*OP26: sí, sí, muy difícil.
*OP26: (.) um (.) (1.5) (.) um (.) creo que (.) um (.) la diferencia entre (.) um (.)
los jóvenes porque (.) um (.) en España los jóvenes (.) um (.) (.) um (.) salen
todos los días.
*OP26: y pueden (.) um (.) <desfr> [//] desfrutar[*] en la ciudad de Madrid que
es muy diferente de Richfield.
*OP26: porque Richfield no tiene tantas (.) um (.) (.) um (.) tantas (.) um (.)
+...
*OP26: ¿cómo se dice?
*OP26: tiendas y clubs y (.) um (.) (.) um (.) (.) um (.).
*OP26: y (2) y (.) um (.) y (3) lo siento.
*OP26: sí.
*OP26: sí.
Entrevista 4-11-12(1) (Minutos 5:00-10:00)
*OP27: me quitaban <el> [/] el piano de castigo.
*OP27: y pues estudié piano cuando estudié en la universidad.
*OP27: y (.) um (.) tengo una maestra privada.
*OP27: estoy por graduarme con el favor de Dios en dos años (.) um (.) de la
guilda[*] nacional de piano.
*OP27: guilda[*] es una asociación +...
*OP27: <le> [/] le soy sincera yo me la estoy inventando.
*OP27: por no decir que otra[*].
*OP27: pero es una asociación de piano donde uno hace un programa.
*OP27: y cuando uno termina el programa se gradúa con un diploma de
piano.
*OP27: y podría dar clases de piano.
*OP27: con el favor de Dios, sí.
*OP27: pues cuando (1) yo (1.5) cuando yo tuve +...
*OP27: estoy pensando hace tiempo!
*OP27: cuando yo tuve[*] diecisiete años mis papás me matricularon <en un>
[/] en un programa de verano en Pensacola, Florida.
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*OP27: es un campamento de piano.
*OP27: y duraba me parece que tres o cuatro semanas.
*OP27: y ese era piano iba.
*OP27: y piano venía.
*OP27: y era un programa bien intensivo para uno (1.5) seguir con sus
habilidades y seguir avanzando en el piano.
*OP27: entonces cuando ya estaba en la escuela secundaria todos los años
me iba con la escuela.
*OP27: hacíamos <unos> [/] unos +...
*OP27: cómo le digo?
*OP27: (1.6) unas competencias.
*OP27: hacían música, fotografía, académica, ajedrez, de todo.
*OP27: y una de las actividades era piano.
*OP27: entonces[*] yo siempre participaba de[*] piano.
*OP27: y <hubo> [//] hubieron <dos años que yo terminé> [///] un año yo
terminé en segundo lugar me parece de cinco otros[*] pianistas.
*OP27: y otro año terminé en tercer lugar de cinco pianistas también.
*OP27: también en la iglesia toco los himnos y los cánticos en la iglesia
también.
*OP27: gracias.
*OP27: (.) um (.) conciertos pequeños (.) um (.) con la maestra que yo tengo.
*OP27: <ella al final> [///] porque nosotros al final del año hacemos un
examen de piano <con una> [/] con una clasificación de cuán bien hicimos.
*OP27: y se supone que uno lleva +...
*OP27: depende del programa o cinco o diez o quince canciones o piezas +...
*OP27: bueno serían piezas.
*OP27: entonces la maestra nos manda escoger dos o tres piezas.
*OP27: y hacemos un concierto <en un hall> [//] en un salón.
*OP27: pues el último que hice fue este verano pasado.
*OP27: y toqué unas piezas <de> [/] de Bach.
*OP27: un concierto.
*OP27: y pues me fue bien.
*OP27: la verdad que estuve un poco nerviosa.
*OP27: no, muy nerviosa.
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*OP27: y cuando estábamos <en medio de> [///] en plena canción el
micrófono que estaba dentro del piano se cayó adentro del piano.
*OP27: sí.
*OP27: sí, horrible.
*OP27: pues, qué se va a hacer?
*OP27: tuvimos que sacar <el> [/] el micrófono del piano y empezar de nuevo.
*OP27: sí, sí, porque fue tremendo cantazo que dio ahí adentro.
*OP27: no, gracias a Dios.
*OP27: correcto, sí.
*OP27: pues la última vez que fuimos yo fui con la escuela de mi mamá.
*OP27: mi mamá es maestra en esta escuela.
(Minutos 15:00- 20:00)
*OP27: bueno, la verdal[*] es que en la ciudad hay mucha influencia de droga.
*OP27: y hay mucha violencia.
*OP27: hay mucha discriminación también.
*OP27: y en sí <es un> [/] es un lugar muy peligroso de noche.
*OP27: uno tiene que tener mucho cuidado de no mirar mucho, de no
quedarse en un lugar mucho tiempo, de no andar con mucho con objetos de
mucho valor, carteras, etcétera porque uno nunca sabe quién está mirando y
qué pueda pasar.
*OP27: pasan muchas cosas.
*OP27: puede haber un tiroteo, o un asalto.
*OP27: uno nunca sabe.
*OP27: hay que tener mucho cuidado en la ciudad.
*OP27: sí.
*OP27: pues (1.5) es un tema pesado, no?
*OP27: pues la verdal[*] en mi opinión yo pienso que el gran enfoque es que
no hay hogares hoy en día.
*OP27: los papás (es)tán trabajando.
*OP27: los niños están desatendidos.
*OP27: y no pueden estar al[*] pendiente.
*OP27: las personas hacen malas decisiones.
*OP27: se involucran en las drogas.
*OP27: se meten en deudas.
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*OP27: y el ciclo en mi opinión sigue y sigue y sigue.
*OP27: y más en estas ciudades grandes donde están cortando los fondos de
las policías.
*OP27: y entonces no hay suficientes personas chequeando y <pa> [/] <pa>
[//] patrolando[*] por las calles, chequeando a ver qué está pasando.
*OP27: bueno una de las razones por las cuales de nuevo digo en mi opinión
pasan estas cosas es que yo veo que las personas no tienen no tienen
ningún tipo de estándar de +...
*OP27: no tienen ningún +...
*OP27: no ningún.
*OP27: pero no tienen los morales que se tenían antes.
*OP27: el respeto a la autoridad, que en mi opinión es algo muy muy
importante.
*OP27: vemos personas que no les importa.
*OP27: por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo han[*] habido niños que
llevan (.) um (.).
*OP27: (2.5) cuál es la palabra que estoy buscando?
*OP27: (2.8) traen cuchillos para la escuela, pistola.
*OP27: y uno dice +"/.
*OP27: +" pero cómo van a salirle la casa con eso?
*OP27: pero si eso es lo que están viendo en el televisor.
*OP27: si los papás no le están diciendo nada, que no siempre es el caso.
*OP27: a veces ellos les mandan.
*OP27: y hacen lo que quieren.
*OP27: pero es el ejemplo que uno ve hasta 0en la misma televisión.
*OP27: entonces qué vemos cuando uno prende los canales de música y los
canales de adolescentes y hasta en <el> [/] el mismo HBO.
*OP27: eso es lo que <po> [/] popaluriza[*].
*OP27: personas afuera con pistolas, haciendo drogas, haciendo
transacciones ilegales, vendiendo cosas que supuestamente se cayeron de
detrás <de un> [/] de un camión.
*OP27: so, <nosotros decimos> [///] la sociedad dice +"/.
*OP27: +" no hagas eso.
*OP27: pero eso es lo que se está publicando por todos lados.
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Entrevista 4-17-12 (Minutos 5:00-10:00)
*OP28: no está tan lejos <del> [//] de los casinos porque estamos cerca de[*]
cómo 0a unos cuarenta minutos <del> [/] del Atlantic City donde están los
casinos.
*OP28: y estoy como 0a unos veinte minutos de la ciudad de Filadelfia.
*OP28: entonces[*] hay muchos restaurantes para ir a comer.
*OP28: hay restaurantes colombianos, mexicanos.
*OP28: sí, hay muchos mexicanos.
*OP28: y (.) um (.) también hay clubs para bailar.
*OP28: Sí.
*OP28: (.) um (.) ya tengo[*] casi nueve años.
*OP28: antes vivía en la ciudad de Jersey City.
*OP28: no sé si sabe dónde queda eso.
*OP28: y ahí viví desde que vine de 0la República Dominicana.
*OP28: llegué cuando tenía unos once años.
*OP28: y <viví> [///] fui a la escuela en Jersey City.
*OP28: hago de todo un poco.
*OP28: estoy trabajando.
*OP28: trabajo para la compañía de Cannon.
*OP28: la compañía que hace cámaras fotográficas.
*OP28: pero (.) um (.) lo que yo hago es que proceso las órdenes[*] (.) um (.)
para ya (.) um (.) enviar a los clientes.
*OP28: (.) um (.) estoy[*] ya ahí trabajando unos ocho años.
*OP28: y (.) um (.) um comencé a estudiar en Rockers hace unos tres años.
*OP28: entonces estoy trabajando.
*OP28: y trabajo 0a tiempo completo.
*OP28: y estudio 0en Rockers pues solo a mitad[*] de tiempo.
*OP28: muy ocupada y tengo dos niñas.
*OP28: imagínese.
*OP28: ay dios!
*OP28: este, me levanto a las seis de la mañana.
*OP28: hago mis ejercicios por unos cuarenta y cinco minutos.
*OP28: <después me levant> [//] después levanto a las niñas.
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*OP28: <las> [///] les[*] ayudo a a cambiarse.
*OP28: y las preparo <para ir> [///] para llevarlas a la escuela.
*OP28: (.) um (.) y después de ahí <yo> [/] yo me voy para mi trabajo.
*OP28: comienzo a las ocho y media hasta las cinco de la tarde.
*OP28: (.) um (.) después de ahí <tengo que venir> [///] manejo unos
cuarenta minutos para llegar a la universidad de Rockers.
*OP28: y estoy aquí como unas dos horas.
*OP28: y después regreso a la casa.
*OP28: y ya estoy cansadísima.
*OP28: y ya a bañarme y a dormir!
*OP28: es muy mucho.
*OP28: (.) um (.) bueno no 0tengomuchos días libres.
*OP28: pero (.) um (.) usualmente los sábados y los domingos trato de pasar
tiempo con mis hijas.
*OP28: vamos al parque.
*OP28: montamos 0en bicicleta.
*OP28: (.) um (.) un poco así.
*OP28: miramos películas.
*OP28: sí, pero no mucho.
*OP28: me gusta cocinar, así que me pongo a hacer algo <que> [/] que les
guste a las niñas.
*OP28: y ellas me ayudan.
*OP28: sí, cocinamos.
*OP28: estoy estudiando español.
*OP28: <quiero> [/] quiero ser maestra de español.
*OP28: bueno, um, <en mi prim> [///] <mi> [/] <mi primer título> [///] yo este es
mi segundo (.) um (.) título que voy a recibir ya en la universidad.
*OP28: (.) um (.) y el primero es de administración de empresas.
*OP28: entonces (.) um (.) bueno decidí que quiero cambiar y hacer algo
nuevo.
*OP28: y bueno <de (.) um (.) me gusta> [///] me encantaron los niños.
*OP28: y (.) um (.) me gusta enseñar.
*OP28: enseñar algo que me gusta.
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*OP28: entonces decidí que bueno ya <es mi español> [///] el español es mi
primera lengua.
*OP28: entonces[*] decidí que sería bueno de que estudiara un poco más,
aprender más y después enseñarlo.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP28: entonces (.) um (.) me dijeron ahí el mismo día.
*OP28: me dijeron que si quería trabajar para ellos.
*OP28: bueno antes trabajé <en> [/] en un banco como cajera.
*OP28: (.) um (.) también trabajé en otro banco pero ya <en> [/] en la oficina
<de> [/] de contabilidad.
*OP28: (.) um (.) también revisando las hipotecas.
*OP28: también hice eso.
*OP28: revisar hipotecas.
*OP28: revisar que todos los papeles estuvieran correctamente.
*OP28: (.) um (.) que no hubiera ningún (.) um (.) error en los papeles.
*OP28: y todo eso.
*OP28: bueno, (.) um (.) lo que hago es que los vendedores me mandan las
los papeles con las ordenes <de las> [/] <de las> [//] de lo que los clientes
quieren comprar.
*OP28: entonces esas ordenes yo las reviso (.) um (.) que todo esté bien.
*OP28: <que> [/] que <los clientes> [///] (.) um (.) <lo> [//] <el> [//] la dirección,
los contactos, número de teléfono para poder llamar, que todo eso esté
correcto.
*OP28: entonces una vez 0hago todo eso lo que hago es (.) um (.) esa
información la traslado <a una> [//] a la computadora donde (.) um (.)
tenemos un programa donde automáticamente esa información es (.) um (.)
enviada <a> [//] al departamento de distribución donde ya pueden enviar.
*OP28: sí son grandes empresas.
Entrevista 4-19-12(1) (Minutos 5:00-10:00)
*OP29: trabajo <en un> [/] (2) en un lugar en el centro <de comecio> [//]
<comercia> [//] comercial.
*OP29: pero en el campus trabajo en el Press que es el periódico escolar de
nuestra universidad.
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*OP29: sí.
*OP29: sí, sí, (.) um (.) no puedo esperar para el verano para relajar[*].
*OP29: (.) um (.) (1.8) pues (.) um (.) tengo tres clases en[*] <la> [//] los lunes
miércoles y <viern> [/] viernes.
*OP29: y en[*] martes tengo el [?] (1) para el periódico.
*OP29: (.) um (.) pero en[*] martes y jueves no tengo clases.
*OP29: so@s:eng pues[*].
*OP29: (.) um (.) mi <favorito> [//] favorita actividad es leer[*].
*OP29: leer <algo> [//] <alguna> [//] alguno[*] género.
*OP29: leer mucho.
*OP29: (.) um (.) <mi> [/] (.) um (.) mi favorito actor[*] es John.
*OP29: y me gusta mucho Isabel Allende.
*OP29: (.) um (.) me gusta escribir.
*OP29: y (.) um (.) <ejerciciar> [/] ejerciciar[*].
*OP29: y (.) um (.) no tengo mucho tiempo libre para[*] los cuatro años de
universidad so@s:eng.
*OP29: (.) um (.) trabajo en una tienda de ropa para los[*] niños.
*OP29: y honestamente es aburrido.
*OP29: sí, (.) um (.) limpiar la tienda y la ropa.
*OP29: nada más.
*OP29: (.) um (.) quince horas a la semana[*].
*OP29: (.) um (.) en los fines de semana[*].
*OP29: sí.
*OP29: (.) um (.) en la escuela secundaria (.) um (.) <tomé> [/] tomé una
clase de periodismo.
*OP29: y (1.2) me gusta escribir mucho.
*OP29: y cuando empiecé[*] en la universidad (.) um (.) escribé[*] para el[*]
universidad.
*OP29: y continué.
*OP29: ahora soy la directora editorial (.9) del periódico.
*OP29: (.) um (.) un poco despacio, por favor?
*OP29: oh, sí.
*OP29: (.) um (.) hago todo.
*OP29: escribo los artículos[*].
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*OP29: redacto los artículos[*].
*OP29: (.) um (.) cómo?
*OP29: lo siento.
*OP29: un profesor.
*OP29: (.) um (.) en mi primer año.
*OP29: (.) um (.) (3) fue[*] un día <para registrar> [/] para matricular 0me para
las clases.
*OP29: y mi profesor (.) um (.) me preguntó <si escri> [//] si (...) si querías[*]
escribir para el[*] universidad.
*OP29: y <dije> [/] dije sí.
*OP29: (.) um (.)?
*OP29: sí.
(Minutos 15:00 -20:00)
*OP29: sí, sí, me gusta viajar.
*OP29: cuando solo[*] tengo dinero,, no?
*OP29: (.) um (.) en España?
*OP29: afuera de España?
*OP29: Grecia porque calor (.) um (.) cuando fui[*].
*OP29: y (.) um (.) (2) es bellísima Grecia.
*OP29: <la> [//] los ruinas (1.2) y (.) um (.) la comida fue (.) um (.) (1) no caro
él no cara[*].
*OP29: y (2.2) fue muy divertido.
*OP29: sí, muy buena, muy buena, especialmente para mi español.
*OP29: (.) um (.) sí, tengo uno[*].
*OP29: (.) um (.) en (1) en la primera semana (1.2) (.) um (.) tomé el metro
para[*] (.7) la primera vez.
*OP29: y (.) um (.) (2.4) estaba[*] en[*] la noche después de un día de turismo.
*OP29: y (.) um (.) (2) estaba[*] muy tarde.
*OP29: y (.) um (.) me salí en la parada correcta.
*OP29: pero mi (.) um (.) mis amigas estaban cerrada[*].
*OP29: y (.) um (.) tuve que salir en <otro> [//] otra salida.
*OP29: y me perdí.
*OP29: me perdí en[*] la noche.
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*OP29: y no tuve[*] los[*] minutos en mi celular para llamar mi madre en los
Estados Unidos o en Barcelona.
*OP29: (.) um (.) y (.) um (.) tuve[*] muchísimo miedo.
*OP29: (.) um (.) andé[*] y andé[*] y andé[*].
*OP29: y eventualmente[*] me[*] encontré mi casa.
*OP29: pero uf!
*OP29: sí (.) um (.) pero (.) um (.) (3.2) Barcelona es un[*] ciudad grande.
*OP29: y en el mapa los calles en los barrios son muy muy pequeñas.
*OP29: y algunos[*] (.7) no están en 0el mapa.
*OP29: (.) um (.) estaba en mi barrio todo el tiempo.
*OP29: pero no encontré mi calle.
*OP29: y estaba oscura[*].
*OP29: tengo[*] muchísimo miedo.
*OP29: y no estaba llorando.
*OP29: pero (2.3) no quiero[*] las personas (.) um (.) cerca de mi para saber
que[*].
*OP29: el fin de semana, sábado.
*OP29: sí algunas.
*OP29: y (.) um (.) pasé algunos hombres.
*OP29: y andé[*] más rápido.
*OP29: pero (.) um (.) pasé 0a estos hombres más de una vez.
*OP29: sí.
*OP29: sí (.) um (.) <en el aeropu> [//] en el aeropuerto y en el avión.
*OP29: pero (.) um (.) (1) después de la primera semana en Castededells no
(.) um (.) (1.3) no veo[*] a los estudiantes de (.) um (.) los Estados Unidos
mucho.
*OP29: solamente en clase.
*OP29: (.) um (.) los dos.
*OP29: tuve[*] una amiga de los estad Estados Unidos (.) um (.).
*OP29: pero algunos <de esp>[//] de España.
*OP29: (.) um (.) cafés.
Entrevista 4-19-12(2) (Minutos 5:00-10:00)
*OP30: (.) um (.) ahorita solamente soy estudiante.
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*OP30: ¿qué me gusta hacer?
*OP30: me gusta mucho correr y leer.
*OP30: es lo que hago típicamente, que está bien porque en la universidad
que es adonde[*] vivo ahora tenemos un lago bastante grande.
*OP30: y <es> [//] eso[*] es un lugar muy bueno para ir a correr por las
mañanas porque tiene unas vistas <muy> [/] muy panorámicas.
*OP30: sí que está bien.
*OP30: claro y cuando ya está todo cubierto de nieve.
*OP30: sí, claro, claro.
*OP30: que bueno.
*OP30: y también que está bien que aunque haiga[*] calor no está húmedo
comparado con lugares como la Florida o aquí claro.
*OP30: (.) um (.) bueno me gusta leer mucha literatura.
*OP30: no soy <muy faneatica> [//] muy fanática de la poesía.
*OP30: pero me gusta leer muchos textos históricos, políticos.
*OP30: (.) um (.) ultimadamente[*] he estado leyendo mucho sobre el humor
y (.) um (.) el humor en el contexto político de América Latina.
*OP30: así de que entre (.) um (.) entre cosas sobre el marketing entre (.) um
(.) entre (.) um (.) (.) um (.) tiras cómicas como las de Mafalda (.) um (.)[*].
*OP30: y muchas cosas teóricas en las que me he estado concentrando.
*OP30: así de[*] que ahí es donde tengo el énfasis ahora.
*OP30: sí.
*OP30: (.) um (.) bueno me interesan[*] muchísimo la economía de de bueno
el el crecimiento económico y en ese contexto la el desarrollo internacional.
*OP30: así de [*] que (.) um (.) <en cuanto a> [///] (.) um (.) (.) um (.) bueno
ahorita estoy tomando un curso <de> [/] de crecimiento económico que se
relaciona mucho <con> [/] con todo <lo> [//] <los> [/] los aspectos de las
ONGs (.) um (.) las Naciones Unidas.
*OP30: por ejemplo de <equidad> [/] <equidad> [/] equidad y ecuidad[*] de
género y cómo esos afectan el desarrollo económico en aspectos positivos y
negativos por ejemplo.
*OP30: (.) um (.) y entre[*] bueno <todo> [//] todas las cosas fundamentales
de la economía.
*OP30: (.) um (.) Smith por ejemplo el más fundamental claro que lo he leído.
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*OP30: teorías un poco más antiguas como las de Marx también es una
literatura económica que creo 0que también es necesaria para entender la
sociedad en 0la que vivimos.
*OP30: claro bueno[*].
*OP30: <mi familia> [///] yo soy mexicana así de[*] que (.) um (.) por mucho
tiempo +...
*OP30: bueno no por mucho tiempo pero[*] mis padres crecieron y nacieron
en México.
*OP30: y yo viví algunos años.
*OP30: y entre California y México he viajado mucho.
*OP30: y (.) um (.) durante muchos años <estuve> [///] me enfoqué mucho en
los mercados agrícolas <de> [//] del estado de Michoacán que es de donde
son originarios mis padres.
*OP30: y dadas las condiciones de muchos <de los> [/] de los granjeros y
<de los> [/] de los agricultores locales (.) um (.) surgió este interés por la
economía <de> [/] de la explotación que existía y <tanto como> [//] tanto por
los intermediarios como por un mercado más grande.
*OP30: y luego (.) um (.) <me fue> [//] se me fue[*] interesante mirar cómo se
conectaban todas <estas> [/] estas fases de la producción y de la
industrialización <de> [/] de sus productos 0tanto que cuando llegué a la
universidad (.) um (.) tomé un curso de economía.
*OP30: y más que nada me atrayó[*] porque <es> [///] no solamente <es una>
[/] es una manera de entender cómo funcionan los sistemas pero[*] 0que es
una manera muy lógica y racional de entender <cómo> [/] cómo funciona el
mundo más generalmente.
*OP30: claro, bueno[*].
*OP30: más que nada fue por la universidad a la que voy.
*OP30: voy a Welleslly College que es una de las universidades mejores
<de> [///] en el país.
*OP30: claro, bueno[*].
*OP30: durante los últimos años de la secundaria fui a visitar muchos
colegios[*].
*OP30: y Wellesly fue el primero al que llegué.
*OP30: <que me asom> [//] me asombré de toda la belleza del lugar.
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*OP30: más aparte <de> [/] de todo lo que hacían las alumnas aquí y las
graduadas <de> [//] del colegio[*].
*OP30: todo lo que han logrado en los últimos años.
*OP30: y bueno desde que empezó el colegio[*] realmente.
*OP30: (.) um (.) y pero luego también visité a[*] otros colegios.
*OP30: so@s:eng sí que fue una decisión un poco más complicada de[*] eso.
*OP30: pero (.) um (.) en realidad <me identifiqué> [/] me identifiqué mucho
0con la institución y <con> [/] con su misión.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP30: sí, ya y hasta cierto punto también creo que tiene que ver mucho la
transparencia que existe en ambos gobiernos y <en> [/] en ambas <socied>
[//] sociedades ya que en América Latina una de las cosas que vemos
continuamente que reaparece y que[*] nuevamente año tras año y siglo tras
siglo es la corrupción.
*OP30: y creo que en los Estados Unidos que mientras que no podamos
decir <que en real> [///] que no existe la corrupción porque la[*] existe en este
gobierno, en el de Europa, en el de Francia, en todos.
*OP30: (.) um (.) siquiera no creo que no hay[*] un incentivo <tan> [/] <tan> [/]
tan semejante como los que existen en América Latina.
*OP30: y sé que es una
explicación muy básica.
*OP30: pero <ob> [//] obviamente [?] se puede escribir libros.
*OP30: (.) um (.) bueno por ejemplo que <un> [/] un político en América
Latina dadas las condiciones de su país por ejemplo tiene <al> [//] la
remuneración que se le paga.
*OP30: por ejemplo no sea suficiente[*].
*OP30: o que él crea que no es suficiente para compensar el tiempo <el> [/]
el esfuerzo que dedica a su gobierno.
*OP30: entonces se le hace muchísimo más fácil corromper el sistema <en
el> [/] en el que está para ya sea uno tratar de motivar la economía por
ejemplo.
*OP30: <para ganar> [/] <para ganar los> [//] para ganar ganancia él mismo.
*OP30: <o> [/] <o> [/] o de otra manera extraer básicamente <lo> [/] lo que él
cree que le corresponde.
315	
  

*OP30: bueno eso ya también es un tema bastante complicado.
*OP30: y creo que no tengo una solución concreta <que puedo> [//] que
pudiera dar.
*OP30: y más sin embargo también creo que se debe considerar que por
ejemplo en sí <no> [/] no puede existir una receta universal para toda la
región o los países digamos porque cada uno son diferentes por más que los
agrupemos juntos.
*OP30: obviamente <tienen> [///] cada uno tiene sus características.
*OP30: y [?] que se tiene que adquirir.
*OP30: pero (.) um (.) bueno más generalmente diría +...
*OP30: es que en realidad no tengo una respuesta.
*OP30: bueno (.) um (.) en la situación actual +...
*OP30: bueno sigue siendo la situación <de hace> [/] de hace algunos años
que (.) um (.) que se necesita tener más atención en estos lugares.
*OP30: (.) um (.) es cierto que han cambiado las cosas con la crisis
<economa> [//] económica por ejemplo.
*OP30: pero al final del día[*] creo que no es solamente responsabilidad de
los gobiernos o de gentes multilaterales o de N@l G@l s.
*OP30: pero[*] 0que creo que es la[*] responsabilidad de cada persona.
Entrevista 4-24-12 (Minutos 5:00-10:00)
*OP31: la última cosa que necesito para obtener mi certificación.
*OP31: es español.
*OP31: también bueno 0me gradué de Brandsen <con> [/] (.) um (.) con (.)
um (.) una (.) um (.)+...
*OP31: lo siento.
*OP31: <no puedo> [///] no recuerdo cómo decir algo.
*OP31: pero[*] (.) um (.) <es> [/] es <la> [//] lo que obtuve cuando[*] después
de cuatro años.
*OP31: y se me olvidó el nombre de (.) um (.) +...
*OP31: lo siento.
*OP31: pero[*] de historia.
*OP31: yo 0me gradué con algo de historia y también de estudios <de
mercad> [///] de America latina.
316	
  

*OP31: y quería ser un[*] profesor <de> [/] de historia.
*OP31: pero[*] lo[*] si hay <una> [/] <una> [//] un trabajo que está abierta[*]
una oportunidad para trabajar como un[*] profesor de historia (.) um (.) seria[*]
como trescientos[*] personas que quieren llegar en ese[*].
*OP31: y en español creo que hay más oportunidades.
*OP31: cuando tengo tiempo libre (.) um (.) (1.5) bueno yo viajé[*] mucho.
*OP31: y falto[*] mucho mis experiencias de viajar que querría viajar a todos
los países de (.) um (.) América Latina si tenía[*] tiempo libre.
*OP31: pero ahora mi comprometida está a[*] la escuela de medicina en
Hersey.
*OP31: y por eso estoy apoyando a ella con cualquier cosa que ella necesita
para obtener su certificación.
*OP31: (.) um (.) más o menos (.) um (.) bueno a veces voy a uno[*] noche de
trivia <para> [//] con amigos.
*OP31: y tengo un perro.
*OP31: y (1.3) caminaba cada día con ella[*].
*OP31: cosas como eso[*].
*OP31: no algo muy interesante muy importante[*].
*OP31: (.) um (.) yo empecé a viajar cuando tenía trece años.
*OP31: fui a Europa con algunos amigos (.) um (.) y sus padres.
*OP31: pero cuando tenía dieciseis años (.) um (.) (2) fui a la República
Dominicana con un programa (.) um (.) que es un programa voluntario.
*OP31: y y viví en un pueblito más en el campo acerca[*] de la frontera de
Haití.
*OP31: y <estabo> [/] estabo[*] un programa <de (.) um (.) enseñar un clase>
[///] de enseñar en la escuelita (.) um (.) de (.) um (.) desarrollo sostenible (.)
um (.).
*OP31: y fui a otros países latinos con este programa.
*OP31: (.) um (.) cuatro veces en[*] Paraguay, Uruguay, y también la
República Dominicana.
*OP31: y con mi comprometida solo viaja[*] <a> [/] a dos de América del Sur,
<de> [///] desde Ecuador a Argentina una vez y de América Central desde
Panamá hasta 0la ciudad de Guatemala.
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*OP31: y también <estudié (.) um (.) en> [///] (1) <estudi> [///] yeah@s:eng sí
estudié en España y en Bolivia cuando estaba <en la> [/] en la universidad.
*OP31: sí.
*OP31: bueno, <el program> [///] este programa se llama Amigos de las
Américas.
*OP31: y <está> [///] (.) um (.) bueno ahora (1.5) (.) um (.) ellos tienen[*] más
o menos cincuenta años de de voluntad[*].
*OP31: (.) um (.) ese programa empezó con (.) um (.) que los voluntarios
inocularon o dan[*] inoculaciones <a> [/] <a los> [//] a la gente creo que
estaban en México.
*OP31: pero ahora en lo que yo hice era como (.) um (.) vivir <como un> [///]
con <una familia> [/] (.) um (.) una familia anfitrional[*] de un pueblito que
(1.4) tiene más o menos doscientos[*] personas.
*OP31: <y> [/] y era <mi> [/] mi obligación para[*] trabajar con la gente.
*OP31: y (.) um (.) (1.6) cómo se dice?
(Minutos 15:00-20:00)
*OP31: de la edad de la universidad.
*OP31: habían[*] muchas fiestas.
*OP31: y todo[*].
*OP31: pero <a mi> [/] (.) um (.) a mi me gustaba más viajar por Europa.
*OP31: y también fui a Marruecos porque viví en Granada.
*OP31: y Granada está más cerca de[*] Marruecos.
*OP31: (.) um (.) pero era más o menos una oportunidad para (1.6) no
España era no era tan (.) um (.) tenía un gran impacto como Bolivia[*].
*OP31: <no> [/] <no> [/] no sé por qué.
*OP31: pero Bolivia era más como lo que estoy más acostumbrado a porque
viví en los en el campo de los hogares[*].
*OP31: y cuando estaba en Bolivia vivía con una familia anfitrionoal[*].
*OP31: tuvimos experiencias <de> [/] de viajar a lugares (.) um (.) más
pobres.
*OP31: que[*] tuvimos la oportunidad para hacer más proyectos.
*OP31: (.) um (.) ya aprendí cómo (.) um (.) grabar (.) um (.) videos.
*OP31: y (.) um (.) um yo produje <un> [/] (.) um (.) un documental sobre el
proceso <consus> [/] <consus> [//] constitucional de Bolivia.
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*OP31: (.) um (.) y aprendí más <sobre> [/] sobre cómo es un país.
*OP31: y eso +...
*OP31: (.) um (.) bueno que[*] lo que lo que dije que Bolivia tenía <un gran>
[///] más un impacto <más gr> [///] más profundo para mi.
*OP31: (.) um (.) que[*] bueno en Bolivia ya tuvimos la oportunidad <de> [/]
de (2.1) +...
*OP31: <estaba> [//] estábamos en un[*] clase un día.
*OP31: (.) um (.) aprendimos sobre (.) um (.) las minas <de> [/] de Sucre y de
Potosí donde había <mucha> [//] (.) um (.) (1) mucho oro y plomo (.) um (.) y
también <otro> [//] otros minerales.
*OP31: y el próximo[*] día fuimos a Bolivia.
*OP31: lo siento.
*OP31: fuimos a Potosí en las nimas[*].
*OP31: y tuvimos la oportunidad de aprender sobre <una> [/] una cosa, la
historia.
*OP31: había mucha historia en Bolivia.
*OP31: (.) um (.) obviamente porque estaba[*] <un> [/] (.) um (.) un[*]
estudiante de historia.
*OP31: y tuvimos la oportunidad para[*] más o menos usamos[*] nuestros
manos <para> [/] para aprender de la historia, aprender de la gente.
*OP31: tuvimos la oportunidad de grabar con cámaras de video,
videocámaras.
*OP31: y en España yeah@s:eng tuvimos la oportunidad de aprender sobre
la historia de[*] que es increíble en España.
*OP31: pero tuvimos más tiempo libre (.) um (.) para viajar a Madrid a
Barcelona a Francia o Inglaterra.
*OP31: cualquier cosa[*].
*OP31: y <no> [/] no sentí más (1.6) (.) um (.) <que estoy> [/] <que estoy en
un país> [///] que estaba en un país.
*OP31: y no sentía que estaba (.) um (.) aprendiendo <much> [///] bastante
de un país.
*OP31: puede ser <que> [/] que en Bolivia también <solo tuvimos> [/] solo
tuvimos[*] veinte[*] personas.
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*OP31: que[*] había un grupo más pequeño más (.) um (.) con más
conexiones.
*OP31: tuvimos la oportunidad <de> [/] de conocer mejor 0a <otro> [///] <la>
[/] la gente y también 0a los otros los demás.
*OP31: entre los dos países?
*OP31: (.) um (.) obviamente <la> [/] la riqueza de los dos países.
*OP31: también que en Bolivia <tie> [/] tiene <un> [//] una vía de (.) um (.) de
trabajar duro.
*OP31: que bueno la mayoridad[*] de la gente son de origen indígena.
*OP31: y por eso 0se <sient> [//] sentían más marginados.
*OP31: pero cuando llegó[*] a Bolivia se presentó Evo Morales.
Entrevista 4-24-12(2) (Minutos 5:00-10:00)
*OP32: allá donde las muchachas se cambian.
*OP32: y las muchachas se cambian con sus tenis, sus uniformes de
gimnasio.
*OP32: y salimos afuera.
*OP32: los muchachos se sientan <en sus> [/] en sus respectivos <lu> [//]
lugares.
*OP32: se posicionan en el gimnasio.
*OP32: tomamos atendencia[*].
*OP32: ellos hacen un calentamiento.
*OP32: estiran.
*OP32: y después hacen cualquier actividad que tengamos <en el> [///] (.) um
(.) programado[*] para ellos.
*OP32: o puede ser (.) um (.) basketball@s:eng o baloncesto, voleyball.
*OP32: pueden salir a jugar a correr a jugar futbol.
*OP32: bueno <tengo> [///] depende del día.
*OP32: hay días que enseño salud.
*OP32: estoy en la clase de salud todo el día.
*OP32: y hay días que estoy en el gimnasio todo el día.
*OP32: cuando estoy en la clase de salud es diferente (.) um (.).
*OP32: hay días en que +...
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*OP32: bueno los muchachos es diferente <mu>[//] muy diferente que estén
en el gimnasio.
*OP32: a veces yo tengo que venir vestida ya de ropa ya más profesional.
*OP32: y bueno completamente diferente al estar en el gimnasio.
*OP32: (.) um (.) 0en mi tiempo libre me gusta ir al gimnasio.
*OP32: me gusta leer.
*OP32: yo trabajo con jóvenes en mi comunidad allá en Union City.
*OP32: (.) um (.) y me encanta nadar, montar caballo cualquier cosa que es[*]
una actividad que sea de[*] afuera, estar afuera en el campo o el no estar
metida dentro de un building@s:eng o dentro de la casa.
*OP32: mi deporte favorito es soccer@s:eng fútbol.
*OP32: (.) um (.) me gusta jugar fútbol.
*OP32: jugué basketball@s:eng también <en> [/] <en> [/] (.) um (.) en la
escuela cuando estuve en secundaria.
*OP32: pero últimamente me está gustando mucho <el> [/] el (.) um (.)
beisbol.
*OP32: well@s:eng sí, me gusta (.) um (.) <me gusta mirar a Barc> [///] me
gusta ver a[*] Barcelona.
*OP32: los partidos de Barcelona y Real Madrid me gusta[*].
*OP32: <es> [//] este es el equipo que yo más sigo.
*OP32: sí, el sábado estuve viendo el partido.
*OP32: sí, bien emocionante.
*OP32: (.) um (.) bueno como le conté, estaba involucrada en deportes en la
secundaria.
*OP32: y en primaria jugué basketball@s:eng en primaria baloncesto.
*OP32: y (.) um (.) en la secundaria <jugué> [/] jugué fútbol entonces siempre
me interesó[*] los deportes.
*OP32: siempre me gustó estar (.) um (.) activa, <hacer> [/] hacer (.) um (.)
cualquier clase de ejercicio.
*OP32: después de eso (.) um (.) <mi trabajo> [///] (.) um (.) mi primer trabajo
fue en un gimnasio.
*OP32: y de ahí llegué a ser manager@s:eng como supervisora de todos los
<trabaj> [//] trabajadores.

321	
  

*OP32: y bueno siempre me interesó el ejercicio físico y el estar activo y la
salud.
*OP32: y cuando fui a la universidad eso fue lo que <más> [/] más me llamó
la atención.
*OP32: y decidí (.) um (.) <lle> [//] llegar a ser maestra de educación física.
*OP32: sí.
*OP32: bueno no, me gustaría haber participado cuando jugué baloncesto.
*OP32: sí (.) um (.) en la primaria llegamos lejos.
*OP32: llegamos <a> [/] <a> [/] a llegar a un partido de esos de campeonato
de estado.
*OP32: pero <en fall> [///] en futbol <nunca> [/] nunca fue tan tan bueno
nuestro equipo para llegar a este nivel.
*OP32: pero sí sí disfrutamos mucho el tiempo que pasamos jugando los
cuatro años.
*OP32: bueno este sí este va a hacer un año.
*OP32: <en> [/] en junio cumplo mi primer año de maestra de educación
física aquí en Grood.
*OP32: bueno es muy diferente.
*OP32: (.) um (.) yo estaba más acostumbrada a trabajar con muchachos
menores, de primaria (.) um (.).
*OP32: pero llegué aquí.
*OP32: y me encanta estar con los muchachos que son un poquito más
maduros más (.) um (.) +...
*OP32: pueden hacer más actividades físicas.
*OP32: no hay que tener <tanto> [/] tanto cuidado como al nivel
primordiario[*],, no?
*OP32: so@s:eng me gusta bastante.
*OP32: (.) um (.) vivo una situación muy difícil.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP32: voy a hablar contigo.
*OP32: vamos a hablar.
*OP32: <y> [/] y llegamos a un punto que él ahorita <no> [/] no es que no diga
malas palabras ni diga algo que no es inapropiado.
*OP32: pero ha llegado a un punto que él reconoce que es inapropiado.
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*OP32: y me dice me dice +"/.
*OP32: +" oh perdóname.
*OP32: +" o discúlpame.
*OP32: después que lo diga porque es bien impulsivo so@s:eng a veces no
controla sus impulsos.
*OP32: pero ahora está reconociendo <que es> [/] es inapropiado.
*OP32: y esto es algo grande comparado con el principio <que> [/] que[*] él
no tenía ese reconocimiento.
*OP32: y este es un paso bien grande con esta clase de muchachos.
*OP32: bueno sí en en Northern@s:eng en la parte norte de Nueva Jersey
siempre he vivido.
*OP32: por un tiempo viví en West Virginia cuando yo fui a la universidad.
*OP32: mis primeros años fui al estado de West Virginia.
*OP32: y ahí estuve unos cuantos meses estudiando en una escuela privada.
*OP32: bueno (.) um (.) había oportunidad de jugar <el> [/] <el nivel> [/] (.) um
(.) el nivel superior de deportes.
*OP32: iba a jugar futbol allá.
*OP32: <y> [/] (.) um (.) (...) y era una educación privada.
*OP32: a veces dicen que la educación privada son[*] mejor, de mejor
calidad.
*OP32: <so > [/] so@s:eng tomé ventaja de esa oportunidad.
*OP32: y me fui para allá.
*OP32: me encanta el campo.
*OP32: y me encanta estar como le dije afuera.
*OP32: y y eso era lo que West Virginia me ofrecía al momento.
*OP32: y me fui para allá.
*OP32: sí me gustó.
*OP32: todavía visito allá.
*OP32: tengo bastantes amigos.
*OP32: y todavía estoy por estas áreas.
*OP32: cuando tengo la oportunidad me escapo.
*OP32: y me voy para allá.
*OP32: (.) um (.) no no estoy de acuerdo <que> [/] que en toda área sea
igual.
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*OP32: yo creo que +...
*OP32: y he ido a bastantes escuelas.
*OP32: y he estado en <muchas diferentes> [//] muchos diferentes lugares
en este estado.
*OP32: y yo he visto que hay escuelas donde los jóvenes <se ven> [/] <se
ven> [///] es la minoría la que se comporta mal.
*OP32: y he ido a otros lugares, a otras escuelas adonde[*] he visto que (.)
um (.) hay muchachos con muchos problemas disciplinarios.
*OP32: y son más lo que se comportan mal que lo que los se comportan bien.
*OP32: pero yo creo que depende 0de la[*] área, depende 0de la
circunstancia, depende 0de muchas cosas.
*OP32: bueno yo creo que en cualquiera[*] área puede haber (.) um (.)
muchachos (.) um (.) que no se comportan bien, porque yo lo he visto 0tanto
en áreas ricas como así en áreas pobres.
*OP32: yo he ido en[*] <a> [//] áreas pobres you@s:eng know@s:eng bien
urbanas de este estado donde los muchachos se comportan bien.
*OP32: y tienen mucho respeto hacia los adultos.
*OP32: pero también he visto muchachos que tienen dinero.
*OP32: y tienen de todo.
*OP32: y tienen a los dos padres en casa.
*OP32: y se comportan mal.
*OP32: pero yo creo que tiene que ver mucho con quizás los muchachos
cómo sea su vida en la casa[*].
*OP32: si tienen esas figuras de autoridad recordando de[*] las reglas,
poniéndolos en su lugar.
*OP32: yo creo que tiene mucho que ver con su casa.
*OP32: cómo viven en sus casas.
*OP32: quién tienen en sus casas.
*OP32: <quién> [/] quién les pueda enseñar cuáles son las normas, reglas,
cosas así.
*OP32: sí.
*OP32: sí (.) um (.) yo creo que también en el tiempo que vivimos los padres
están bien ocupados.
*OP32: los padres trabajan todo el día.
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*OP32: so@s:eng es una responsabilidad más grande en los maestros.
Entrevista 4-26-12(1) (Minutos 5:00-10:00)
*OP33: nuestras cosas como los platos y útiles vasos.
*OP33: y todo[*].
*OP33: tenemos un refrigerador (.) um (.) para[*] lo suficiente grande.
*OP33: (.) um (.) tenemos dos sofás.
*OP33: (.) um (.) pero <noue> [//] nuestras[*] no fue[*] de la escuela.
*OP33: (.) um (.) (...) sí.
*OP33: sí.
*OP33: bueno (.) um (.) (...) es más o menos bien[*].
*OP33: hay suficientes tiendas, un centro comercial, (.) um (.) unos
restaurantes, sí.
*OP33: pero el pueblo es (.) um (.) (...) 0un poquito peligroso en unos[*]
partes.
*OP33: (.) um (.) (...) la economía es[*] muy mal en este pueblo.
*OP33: y unos[*] partes <de> [///] (.) um (.) tienen muchas[*] problemas con (.)
um (.) gente sin (.) um (.) trabajo.
*OP33: (.) um (.) y esta gente a veces (.) um (.) tiene problemas domésticos.
*OP33: y algo como si (.) um (.) (.) um (.)[*] +...
*OP33: entonces unos[*] partes son un poquito peligrosas.
*OP33: pero no es una ciudad raro[*].
*OP33: sí.
*OP33: sí.
*OP33: (.) um (.) bueno (.) um (.) (...) <soy una estudiante> [///] estoy[*] una
estudiante de (.) um (.) escribir.
*OP33: (.) um (.) tengo clase sobre cómo escribir mejor en muchos tipos de
escritos como (.) um (.) um (.) um (.) (...) como novelas o artículos para (.) um
(.) periódicos o (.) um (.) (...) poemas.
*OP33: tengo muchos[*] clases de escribir.
*OP33: (.) um (.) bueno también muchos[*] clases de español, de la literatura
y (.) um (.) la[*] gramática.
*OP33: sí, mucho.
*OP33: (...) pues depende.
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*OP33: a veces solo <quirr> [///] quiero hacer[*] escribir.
*OP33: y (.) um (.) paso el tiempo escribir[*] una novela.
*OP33: y estoy escribiendo ahora.
*OP33: a veces tengo muchos libros que intento leer en mi tiempo libre.
*OP33: depende (.) um (.) (...) prefiero la literatura de (.) um (.) de niños.
*OP33: <cla> [///] (.) um (.) en realidad eso es 0lo que me encanta escribir.
*OP33: y por eso (.) um (.) leo mucho.
*OP33: (.) um (.) pero también me gusta la literatura de fantasía como (.) um
(.) um libros por[*] Tolkin.
*OP33: (.) um (.) también me gusta (.) um (.) (...) libros por[*] (.) um (.) (...)
Vonaget.
*OP33: tengo intereses (.) um (.) interesantes.
*OP33: me gustan muchos (.) um (.) autores de libros diferentes.
*OP33: sí.
*OP33: bueno (.) um (.) es un libro de niños.
*OP33: (.) um (.) se trata de <un> [/] (.) um (.) (...) un chico que tiene (.) um
(.) trece años.
*OP33: y <es de un> [///] (.) um (.) bueno él viaja a South Carolina para pasar
tiempo con un profesor que está buscando (...) oro en realidad.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP33: arte comercial como los gráficos de compañías.
*OP33: esto[*].
*OP33: (.) um (.) bueno ella es muy inteligente y (.) um (.) (...) (...).
*OP33: bueno ella es muy alta.
*OP33: (.) um (.) (...) creo cinco, seis posiblemente siete bueno no
centímetros pero bueno mucho más alta que yo[*].
*OP33: (.) um (.) también ella tiene pelo <rubia> [//] rubio.
*OP33: (.) um (.) y (.) um (.) (...) creo que la forma <rizada> [/] rizo[*].
*OP33: (.) um (.) sí.
*OP33: (.) um (.) (...) 0nos conocimos en un[*] clase de literatura en nuestra[*]
primer año de la universidad.
*OP33: (.) um (.) y <tenemos> [//] (.) um (.) tuvimos una[*] proyecto de grupo
juntos[*].
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*OP33: y por eso (.) um (.) estuvimos (.) um (.) mucho juntos[*] durante el
semestre.
*OP33: y <ahora estamos> [///] (.) um (.) ahora ella es mi mejor amiga.
*OP33: (.) um (.) bueno este[*] universidad tiene los dos programas que (.)
um (.) querría[*] estudiar.
*OP33: (.) um (.) (.) um (.) el programa de escribir muy bueno para una
universidad privada y pequeño y yo quería eso[*].
*OP33: para una <univers> [//] universidad de este tipo (.) um (.) tiene una[*]
programa muy bien[*].
*OP33: y también (.) um (.) querría[*] estudiar el español.
*OP33: sí.
*OP33: (.) um (.) unos[*] universidades en Michigan.
*OP33: pero (.) um (.) <los> [/] (.) um (.) los otros[*] no tienen la[*] programa
de escribir (.) um (.) que querría[*].
*OP33: bueno (.) um (.) (...) (...) no sé[*].
*OP33: posiblemente con las ideas grandes como novelas tenía diez años
con una amiga mío (.) um (.)[*].
*OP33: 0a ella (...) le encantaba escribir.
*OP33: (.) um (.) y también yo[*].
*OP33: y <decidí> [///] (.) um (.) decidíamos[*] (.) um (.) escribir juntos[*] en
unos cuentos (.) um (.) claro cuentos muy grandes para (.) um (.) unos[*]
niñas como (.) um (.) como (.) um (.) bueno[*].
*OP33: y por eso <deci> [//] <dedida no> [//] decidí cuando tenía (.) um (.) (...)
(...) trece años?
*OP33: o quince?
*OP33: (.) um (.) sí, trece o quince que (.) um (.) querría[*] estudiar cómo
escribir mejor en la universidad para tener trabajo con un periódico o (.) um (.)
<otro> [/] otro[*] compañía que necesita[*] alguien que puede[*] escribir muy
bien.
*OP33: (.) um (.) (...) (...) (...) empezamos una novela.
*OP33: pero <teníamos niños> [///] teníamos diez años.
*OP33: éramos niños.
Entrevista 4-26-12(2) (Minutos 5:00-10:00)
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*OP34: también me gusta ver unos canales <en ter> [//] en TV.
*OP34: 0 estoy viendo una[*] programa que se llama American Dance Crew.
*OP34: todo así[*].
*OP34: sí un poco.
*OP34: (.) um (.) <hago> [///] comencé a hacer 0algo que se llama
Turbotech.
*OP34: (.) um (.) es un rutina de baile 0un poco de kickboxing.
*OP34: y así[*].
*OP34: es una rutina que lo[*] hacemos.
*OP34: sí, sí.
*OP34: (.) um (.) vivo en +...
*OP34: ¿cómo se llama?
*OP34: para los alumnos más altos[*] aquí para los juniors@s:eng y
seniors@s:eng de la[*] tercer y cuatro año.
*OP34: (.) um (.) <es> [///] se llaman los Lodgers.
*OP34: (.) um (.) estos apartamentos son buenísimos.
*OP34: pues sí.
*OP34: tiene su cocina, un baño grande, dos cuartos, una sala +...
*OP34: (.) um (.) ahorita <ya> [/] ya salí del cuarto.
*OP34: pero vivía con dos o tres personas.
*OP34: (.) um (.) sí, a veces yo cocino bastante.
*OP34: (.) um (.) bastantes comidas latinoamericano[*] o lasaña o espagueti.
*OP34: sí.
*OP34: (.) um (.) este es mi tercer año.
*OP34: (.) um (.) porque (.) um (.) (...) voy 0a decir 0que (.) um (.) yo vengo
de una iglesia que es parte de esta escuela.
*OP34: so@s:eng eso porque quería venir aquí[*].
*OP34: (.) um (.) (...) estaba[*] en un community college puede ser para[*] dos
años.
*OP34: y segundo[*] me cambié para aquí.
*OP34: (.) um (.) aquí tienes más privicidad[*].
*OP34: y más pueda[*] estar con los profesores, hablar con ellos más y tener
(.) um (.) amistad[*] buenas aquí.
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*OP34: en el community college <n> [/] <n> [/] tenía un poco la amistad con
los profesores pero no mucho.
*OP34: y toda la gente estaba 0de arriba pa(ra) (a)bajo 0sin haciendo[*] nada
así haciendo sus cosas[*].
*OP34: (.) um (.) (...) mis papás son del Salvador.
*OP34: y he hablado español todo[*] mi vida.
*OP34: pero (.) um (.) <la> [///] yo me enteresé[*] para hablar español porque
quería leer y escribir como <nn> [//] el[*] leer y escribir el español.
*OP34: y me gusta el idioma bastante.
*OP34: (.) um (.) bastante veces le <aydu> [//] ayudo a bastantes personas
para enseñar cómo hablar inglés como en mi iglesia hag hagan ellos hacen
unas (.) um (.) ministerios de para la gente para comenzar a hablar inglés[*].
*OP34: todo así.
*OP34: y me gusta enseñar le[*] idioma.
*OP34: (.) um (.) vamos a ver.
*OP34: ahorita estoy (...) enseñando 0a una persona en la[*] (.) um (.)
ordenador así viva[*] Skype.
*OP34: y estamos ahí vamos tamos cosas del inglés vamos tamos
albecedario, los números, los meses cómo se llama, qué es eso[*].
*OP34: todo así[*].
*OP34: (.) um (.) siempre he tenido una pasión <para> [/] para enseñar
inglés para las personas que no podía[*] porque mis papás ellos son
inmigrantes aquí en los Estados Unidos.
*OP34: y <quería> [/] mi papá ya sabe hablar inglés.
*OP34: pero mi mamá no puede todavía so@s:eng le estoy enseñando
bastante a ella.
*OP34: y eso me da mucho[*] pasión para enseñarle a ella cómo hablar
inglés.
*OP34: (.) um (.) <él que él él> [///] yo fui a la iglesia de él.
*OP34: y él sabía yo le dije mi especialización que de de qué era[*].
*OP34: él dijo y el estaba interesado para para ae para enseña para yo le
enseño (.) um (.) inglés a él[*].
(Minutos 15:00-20:00)
*OP34: sí nos divertimos bastante.
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*OP34: sí, mi primera vez.
*OP34: (.) um (.) una de las más grandes es saber to de de [?] puedo decir la
pobreza de la gente de allí contra la probreza de aquí del de D@s:eng
C@s:eng[*].
*OP34: en las casas, cómo la gente vivía, las calles.
*OP34: y todo eso[*].
*OP34: puede decir los salvadoreños son muy amables.
*OP34: habían[*] bastantes +...
*OP34: (...) <entendían> [///] como[*] cuando hablaba con ellos eran amables
conmigo.
*OP34: cuando hablas con ellos.
*OP34: y todo así[*].
*OP34: sí, puedo decir 0que toda la familia de mi papá y de mi mamá están
allí en El Salvador.
*OP34: sí.
*OP34: sí, sí.
*OP34: (.) um (.) a veces mi abuelo y a veces mi abuela llega[*] aquí a los
Estados Unidos.
*OP34: no mucho.
*OP34: pero cuando 0a ellos le dan[*] la gana para[*] venir.
*OP34: (.) um (.) mi mamá va cada tres años.
*OP34: voy a decir 0que le[*] tomaron[*] tiempo a ellos porque no sabían
<com> [///] el frío de aquí.
*OP34: pero ya cuando sabía[*] <de la> [///] (.) um (.) ya así de las cosas del
frío ya se adaptaron rápido.
*OP34: voy a decir aquí hay +...
*OP34: ellos dicen 0que aquí hay <más> [///] muchas diferentes
oportunidades aquí sobre[*] El Salvador.
*OP34: el trabajo <le dicen> [///] les cuesta el trabajo.
*OP34: pero están felices trabajando.
*OP34: <y> [/] y están felices aquí.
*OP34: 0se puede decir 0que no estoy de acuerdo de[*] eso porque los
Estados Unidos no tiene un idioma oficial.
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*OP34: y está bueno[*] que los Estados Unidos puedan hablar bastante[*]
idiomas.
*OP34: pero también como la gente dice sí han de hablar inglés porque
inglés es <la> [//] <un> [//] la[*] idioma del mundo.
*OP34: va a estar bueno[*] que aprendan que hablen los dos idiomas.
*OP34: sí.
Entrevista Adema (Minutos 5:00-10:00)
*OP35: sí, todos tienen energía.
*OP35: son niños, ya van a tener bastante energía.
*OP35: sí.
*OP35: sí.
*OP35: no.
*OP35: pues me gusta estar con mi hija.
*OP35: 0a ella 0le encanta jugar afuera.
*OP35: luego estamos allá afuera jugando, dibujando, lo que podemos hacer
con ella.
*OP35: me gusta estar con ella 0lo más[*] del tiempo que puedo porque si no
con la escuela y todo eso +...
*OP35: mi hija tiene cinco años.
*OP35: oh sí por eso no puedo con todos los demás y ella también.
*OP35: 0a ella le encanta jugar fútbol.
*OP35: ya va a empezar el nueve en junio.
*OP35: y ya viene su cumpleaños.
*OP35: ya está preocupada con eso.
*OP35: ella quiere planear todo.
*OP35: ella no sabe qué quiere.
*OP35: quiere ir a un parque de agua, pero no.
*OP35: quería ir aquí.
*OP35: quería ir allí.
*OP35: no sabe.
*OP35: el veintiuno de junio.
*OP35: sí, estamos hablando de eso ahora.
*OP35: un apartamento.
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*OP35: está bien.
*OP35: es un poco grande.
*OP35: la sala y la cocina están[*] grande[*].
*OP35: la[*] cuarto de mi hija está un poco chico.
*OP35: pero ella sólo está allí.
*OP35: ella está chica.
*OP35: está bien para ella.
*OP35: oh sí, estoy pensando de[*] mover[*].
*OP35: pero tengo que agarrarme un trabajo bueno para que podamos tener
un lugar mejor.
*OP35: pues cuando me[*] tenía como[*] doce años siempre 0me junté[*] con
las niñas hispanas que viven[*] cerca de mi casa.
*OP35: y mi mejor amiga es de Guatemala.
*OP35: y cuando[*] siempre estaba con ellas.
*OP35: y ellas siempre hablaban con[*] ellas como[*] inglés y español junto.
*OP35: y siempre lo hablaban.
*OP35: y yo entendí[*] unas palabras porque siempre lo usaban.
*OP35: pero los[*] que no entendí[*] lo[*] pregunté[*] a ellos 0por que ya me
aguantó[*] de no entenderlas.
*OP35: +” enséñame.
*OP35: y mi amiga me enseñó.
*OP35: y después de ese tiempo me[*] tomó[*] las clases en la secundaria
cuando estaba allí.
*OP35: y luego me[*] siguió[*] con la escuela.
*OP35: y tengo ganas de enseñarle a los demás porque yo [?] lo[*] puedo
enseñarlo mejor.
*OP35: sí, me[*] vivió[*] en Po.
*OP35: pues está al lado de Blue Island.
*OP35: no es como cinco minutos[*].
*OP35: y viví allí en Po y Blue Island.
*OP35: me[*] nació[*] en Po.
*OP35: y <me quedé> [///] estamos[*] allí desde que tuvo[*] como[*] cinco
años.
*OP35: y luego nos movemos[*] a Possem.
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*OP35: y estaba[*] allí hasta que nació mi hija.
*OP35: y luego me[*] movió[*].
*OP35: sí lo tomé todos los años, los cuatro años.
*OP35: pues los tres y medio porque me gradué en cuatro de mi año[*].
*OP35: no me gustó.
*OP35: no me gustó cómo lo profesores me enseñaban porque +//.
*OP35: no me gustó como ellos lo presentaban.
*OP35: siempre lo[*] dijo[*] palabras.
*OP35: y yo lo[*] creí[*] que significa otra cosa.
*OP35: que una vez me dijo que sopa significa soap@s:eng.
*OP35: y yo siempre ha[*] escuchado a la mamá de mi amiga que es
mexicana siempre le llamaba arroz sopa.
*OP35: y yo siempre peleaba con ellos porque uno dice[*] esto.
*OP35: +” y usted me diga[*] que es eso, porqué?
*OP35: no entiendo[*].
*OP35: y siempre me puso confundida así[*].
*OP35: (.) um (.) los[*] clases de como[*] cocinar y de la educación de niños.
*OP35: lo mismo, no soy[*] segura de cómo se llama el grupo de cosas[*].
*OP35: pues, pues creo que fue bien.
*OP35: no me gustaba estar allí tanto.
*OP35: me[*] jugué basketball en primer año.
*OP35: pero en segun [:segundo] año me[*] dejó[*] de jugar.
*OP35: y no me[*] pudo[*] seguir jugando porque tuvo[*] un problema.
*OP35: y no pudo[*] seguir.
*OP35: y no sé[*].
*OP35: estaba bueno[*] pero también[*] no quería estar ahí.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP35: porque ella es muy amable y muy graciosa y muy buena gente.
*OP35: sí.
*OP35: en esta escuela estaba[*] por diez semanas.
*OP35: antes que eso fui a +...
*OP35: cómo se llaman las clases?
*OP35: century junior high y estaba allí por <siete meses> [///] siete semanas.
*OP35: so@s:eng diecisiete semanas en total.
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*OP35: sí.
*OP35: (.) um (.) era la misma cosa.
*OP35: es solo 0que estaba en otra escuela.
*OP35: pero es en junior high en lugar de un high school.
*OP35: me gusta más el primero porque la maestra ahí te da mucha energía.
*OP35: y siempre estaba jugando con los niños.
*OP35: y los niños querían estar en su clase.
*OP35: siempre los saludaba.
*OP35: <ella> [///] siempre quieren estar ahí.
*OP35: <está> [//] estaban aprendiendo bien.
*OP35: lo entendía ella[*].
*OP35: y el otro, los estudiantes no lo[*] entiende[*] bien a la maestra.
*OP35: su plan de cómo manejar la clase fue mejor.
*OP35: tuvo <su> [///] un plan que se llama ice cream social que es tuvo un
foto ahí pegada a la pared de un helado[*].
*OP35: y cada vez que la clase está bien o gana algo del partido o algo así le
da sprinkles.
*OP35: le echa los sprinkles.
*OP35: son un la cosa que la[*] echa al helado.
*OP35: hay unos pequeñitos +...
*OP35: <no me ro> [///] no sé el nombre en español.
*OP35: y son dulces.
*OP35: y se[*] dibujó[*] esos en la foto del helado porque ellos saben[*]
cuántos tienen.
*OP35: y ellos pueden[*] ver si están[*] haciendo bien o que no están[*]
haciendo bien.
*OP35: y cuando ellos tienen[*] cincuenta pedazo de helado se[*] ganan[*] un
día gratis.
*OP35: como[*] <en la clase> [///] que ese día en la clase le[*] van a comer
helado y disfrutar.
*OP35: so@s:eng si se porta bien se ganan un día gratis con ella.
*OP35: no tienen que hacer nada.
*OP35: lo que yo le tuve experiencia fueron bien[*].
*OP35: no fueron muy complicadas.
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*OP35: hay unos niños que sí le dan la pelea,.
*OP35: pero si le echa la[*] fuerza ellos se portan bien.
*OP35: sí.
*OP35: yo creo que lo mejor[*] de eso está exagerado un poco porque sí en[*]
veces hay violencia.
*OP35: pero eso también le[*] pasa en las escuelas privadas..
*OP35: eso le[*] pasa en todo el mundo.
*OP35: no puedes decir que solo están en los[*] escuelas públicos.
*OP35: pero con la[*] que usted dice que dicen ellos que hay un falta de +...
*OP35: perdón cómo dijo?
*OP35: sí, falta de disciplina.
*OP35: eso sí lo veo, porque <tienen> [//] las escuelas tienen reglas.
*OP35: pero los 0de seguridad en la escuela y las maestras no se[*] cumplen
con esas reglas que la[*] tienen.
*OP35: no se mandan a la oficina.
*OP35: o si hagan algo (...) en de que hace las reglas or[*]+...
*OP35: perdón, si los estudiantes no se comportan con las reglas sólo les
dan detención.
*OP35: y eso es estar por dos horas en un cuarto de la escuela haciendo su
tarea.
*OP35: que (...) si lo[*] enforzaron[*] las reglas mejor, creo que van[*] a ser[*]
mejor.
*OP35: porque si los estudiantes no creen que las reglas van a estar
enforzadas[*] no las van a obedecerlos[*].
*OP35: yo creo que por la mayor parte esos problemas siempre lo[*]
existieron.
Entrevista Barajas (Minutos 5:00-10:00)
*OP36: está el museo de ciencias, el museo de arte, (.) um (.) donde hay
murales como el mural que pintó el señor (.) um (.) Diego Rivera y[*] lo[*] cual
representa básicamente lo que fue <el> [///] (...) <la> [/] la foto de <lo que fue
hace tiempo> [///] lo que pasaba en las (.) um (.) industrias automociones[*]
aquí en la ciudad de Detroit.
*OP36: también tenemos por aquí +...
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*OP36: no es exactamente en la ciudad de Detroit pero está 0en algo que se
llama el Village lo[*] cual es[*] relacionado con Henry Ford lo que pasó hace
tiempo con lo de 0la segregación a los afroamericanos como[*] la señora
Rosa entró a ese camión[*] y sin importar se sentó en el lugar que creyó que
tenía que sentarse[*] siempre.
*OP36: sí, (.) um (.) en la en la ciudad de Guadalajara en México.
*OP36: de hecho allí fui a la escuela.
*OP36: ahí nací.
*OP36: ahí creci hasta el punto <de preparatoria> [//] del segundo año de
preparatoria 0que fue cuando mi familia y yo nos mudamos a la ciudad de
Detroit.
*OP36: sí.
*OP36: como para cualquier inmigrante yo creo que este tipo de cambios es
un cambio demasiado radical.
*OP36: <cambia> [//] uno cambia demasiado.
*OP36: tiene que adaptarse a una nueva cultura, en este caso una[*] nuevo
idioma, (.) um (.) nuevos climas, nuevas personas con quien socializar.
*OP36: entonces fue un cambio un poquito difícil porque cuando yo vivía en
Guadalajara en realidad no estaba tan expuesto a cambios tan radicales
como este.
*OP36: y no era una persona que viajaba mucho.
*OP36: definitivamente el idioma.
*OP36: fue muy difícil porque en Guadalajara pues toma uno clases de
inglés.
*OP36: pero es el inglés básico, el abecedario y los números.
*OP36: cuando uno llega a una ciudad donde uno forzosamente tiene que
hablar el idioma que es de esa ciudad, que es de ese país, en este caso el
inglés, es lo más difícil 0a 0lo <que me> [/] que me ha costado adaptarme.
*OP36: en cuestión de cultura, ha sido un poquito más difícil porque por aquí
cerca de la ciudad de Detroit hay una comunidad hispana.
*OP36: entonces allí <es un poquito> [///] aunque no es al cien por ciento
igual que en Guadalajara o en otras ciudades hispanas pero es similar.
*OP36: entonces eso ayuda un poquito.
*OP36: yo ahorita (.) um (.) estudio.
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*OP36: y trabajo.
*OP36: trabajo para las escuelas públicas de aquí de Detroit.
*OP36: (.) um (.) y estudio porque quiero obtener mi certificación como
maestro de primaria en (.) um (.) un salón de clase que sea bilingüe y
bicultural, por esto estoy tomando este examen.
*OP36: básicamente <lo que hago> [///] trabajo para la oficina bilingüe de las
escuelas públicas.
*OP36: y me dedico a proveer ayuda académica a los estudiantes bilingües
que están en una escuela donde no tenemos maestros bilingües o donde no
tenemos un programa bilingüe.
*OP36: también <me> [/] me[*] estoy encargado <de identificar los> [///] (.) um
(.) de hacerles un examen para saber en qué nivel académico están y en qué
nivel del idioma están para de ahí empezar <a> [/] (.) um (.) a hacer un plan y
poderles ayudar académicamente.
*OP36: sí, claro yo los tuve.
*OP36: de hecho fue una de mis inspiraciones o de mis motivos para querer
yo hacer esto.
*OP36: fue por lo que me decidí.
*OP36: tratar de devolver un poquito de todo lo que me ayudaron a mi porque
yo experimenté todo eso.
*OP36: y hasta cierto punto todavía lo estoy experimentando.
*OP36: y quiero que cuando alguien llega de México o de cualquier otro país
digamos de (.) um (.) Venezuela o de donde venga poderle yo ofrecer el
apoyo que me dieron a mi.
*OP36: sí, um pues cuando estuve en la escuela lo que fue en la preparatoria
(.) um (.) básicamente estaba tomando clases bilingües donde tenía un
maestro que nos daba la clase de matemáticas por ejemplo en español y en
inglés.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP36: han estado más expuestos al idioma, al inglés, es [*].
*OP36: cuando llegan a este país llegan con un poquito más de esa ventaja.
*OP36: pero en sí <yo> [/] yo les argumantaría que el hecho de que esas
personas lleguen con (...) todas esas habilidades y tengan que deshacerse
de su idioma para aprender el otro, <los haría> [///] básicamente aprenderían
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el idioma, tal vez un poquito más acelerado tal vez, pero en sí
académicamente se quedarían atrás.
*OP36: y más [: además] aparte, (.) um (.) como lo han dicho muchas
investigaciones y así lo han comprobado cuando se quiere aprender un
idioma o una segunda idioma en este caso, a la edad de de infancia o a la
edad de adolescencia es un poquito más fácil para aprendérselo[*] aunque
cuando uno se[*] está mayor no es imposible que uno aprenda un segundo
idioma sino simplemente a la mejor no va a tener <el simple> [///] el mismo
acento que una persona que habla ese idioma.
*OP36: para mi yo creo que es un tema muy polémico todo esto como tú lo
has mencionado.
*OP36: pero en este caso yo estaría en desacuerdo <con el> [/] con el
presidente de Harvard que hizo ese comentario 0de <que> [/] que tal vez va a
ser innecesario en un futuro aprender el idioma.
*OP36: estoy de acuerdo en la parte que él menciona cuando se[*] dice que
el idioma inglés tal vez sea un idioma global universal en el futuro.
*OP36: estoy de acuerdo porque muchos de los países (.) um (.) están
enseñando a sus habitantes <como ese> [/] como[*] inglés como segundo
idioma.
*OP36: pero en este caso <estamos> [///] <si> [/] si las personas, en este
caso Estados Unidos decidiera que no se iba impartir más clases para
enseñar un segundo idioma en eso estaríamos (...) tal vez cerrándoles los
ojos a todos estos inmigrantes diciéndoles que nada más hay un idioma y
nada más hay una cultura cuando nosotros sabemos que este país es un
país lleno de <inmi> [//] (.) um (.) inmigrantes que vienen con diferentes
culturas con diferentes idiomas que tienen diferentes costumbres <que> [/]
que compartir que son muy valiosas para algunos.
*OP36: y estamos haciendo una comunidad o un país que está en contra de
la diversidad.
*OP36: algunas <de las> [/] (.) um (.) las consecuencias negativas podría ser
que cuando una persona de Estados Unidos vaya a otro país +...
*OP36: en ese caso sabemos que no en todos los países va a haber la
posibilidad de que haya una persona que hable inglés, todo depende del
desarrollo económico del país y de si va a una ciudad urbana o rural.
338	
  

*OP36: entonces es muy posible que tal vez no encuentre una persona que
hablé su idioma.
*OP36: y <en el segund> [///] (.) um (.) en el otro aspecto, los países
internacionales verían a Estados Unidos como un país que está haciendo a
un lado a los demás diciendo +”/.
*OP36: +” este es el idioma.
*OP36: este nada más es el idioma que se va a hablar.
*OP36: es el idioma que se va a convertir en universal.
*OP36: y no nos importa o no nos preocupa saber de ustedes o de su idioma
ni de aprender cuáles son sus costumbres.
Entrevista Cavallari (Minutos 5:00-10:00)
*OP37: especialmente hay una[*] paso <que se llama> [/] que se llama (.) um
(.) Pinacle Mountain donde se puede llegar hasta <el> [///] la cima de la
montaña.
*OP37: y sí, sí[*].
*OP37: hay como[*] una feria de arte.
*OP37: hay una biblioteca que es muy grande.
*OP37: sí, sí, más o menos, hay dos cines.
*OP37: y sí esto es[*].
*OP37: no, sólo (.) um (.) soy estudiante.
*OP37: y soy italiana.
*OP37: y llegué aquí en enero <y> [///] <para> [/] para hacer como[*] un
semestre de intercambio.
*OP37: y sólo tomé unas clases de español, unas de inglés, y una de religión,
y otra de justicia criminal porque sólo quería como[*] hacer una experiencia
en un país extranjero porque en Italia yo estudio lenguas extranjeras.
*OP37: estudio español y inglés.
*OP37: pero ahora pues decidí quedarme aquí.
*OP37: y esa es la razón porqué estoy tomando este examen <para> [//]
porque <es> [//] hay una opción para graduarse de una manera (.) um (.)
acelerada en español.
*OP37: y si voy a aprobar este examen sólo voy a tomar cuatro clases de
español para graduarme, para licenciarme.
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*OP37: <sí el> [///] no, el próximo semestre, todavía (.) um (.) si todo si
pasa[*] bien voy a empezar por[*] como[*] el veintidós o veintitrés de agosto.
*OP37: y sí[*].
*OP37: sí, creo que sí, si todo va bien.
*OP37: yo vivo sí en un cuarto con tres otras chicas.
*OP37: ahora (.) um (.) mis compañeras de piso no están porque las clases
se terminaron (.) um (.) <como el> [///] como[*] la semana pasada.
*OP37: y también los exámenes se terminaron <el> [/] (.) um (.) el quince.
*OP37: como[*] sí el martes.
*OP37: y por eso ahora estoy sóla.
*OP37: pero tengo mi habitación 0que <es priva> [//] es una habitación
privada.
*OP37: hay una cocina.
*OP37: hay (.) um (.) <como un> [/] como[*] un lugar común donde podemos
ver la televisión o estar <con nosotros[*] amigos> [//] con estos amigos.
*OP37: y hay dos cuartos de baño.
*OP37: y es muy grande.
*OP37: me gusta mucho.
*OP37: a mi me gusta mucho viajar.
*OP37: y por eso no siempre me quedo en Little Rock.
*OP37: fui con unos amigos a[*] viajar aquí (.) um (.) <en los> [//] en unos
lugares como[*] fui en[*] Texas por Spring@s:eng Breaks:eng y fui también
en[*] New Orleands, fui dos veces en[*] Menphis.
*OP37: y también <tengo> [/] tengo muchos amigos aquí.
*OP37: y como[*] el (.) um (.) fin de semana pasado fuimos en[*] un lugar
0que se llama Play Time Pizza.
*OP37: y allí puede comer pizza como[*] cuanto quieras porque es como un
buffé.
*OP37: y por eso puede[*] comer lo que quieres.
*OP37: y también puede[*] jugar a unos juegos.
*OP37: y hay <co> [///] también un plato[*] donde se puede jugar al Lasser
Tag.
*OP37: y hay como +//.
*OP37: sí, sí, yo no jugué porque mi novio no quería.
340	
  

*OP37: sí y también descubrí que me gusta muchísimo bailar la salsa y el
merengue y otros bailes latinos.
*OP37: sí, hay un lugar aquí 0que se llama Brown 0que es como un
restaurante mexicano.
*OP37: y ahí se puede comer.
*OP37: pero (.) um (.) yo voy siempre para bailar.
*OP37: se baila el martes y el viernes por la noche.
*OP37: y antes hay como una clase donde se enseña como los +//.
*OP37: sí, como los pasos básicos.
*OP37: y después hay como unas personas <que sa> [//] que saben bailar
muy muy bien.
*OP37: y puede bailar con ellos.
*OP37: te enseñan.
*OP37: te ayudan.
*OP37: sí, sí, es muy divertido.
*OP37: no, vale, aquí en Little Rock sí pero no es mi primera vez en los
Estados Unidos.
*OP37: ya fui[*] antes.
*OP37: y vine aquí en el dos mil seis con mi mamá y con un grupo de
personas que viajaban con nosotras.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP37: la primera noche que llegué aquí él no tenía las llaves para que yo
entrara <en mi> [/] en mi cuarto.
*OP37: pero por suerte aquí hay como[*] unas personas que son
responsables <del> [/] del piso.
*OP37: y me dejaron entrar en mi cuarto porque conocían a mis compañeras.
*OP37: y ellas de en seguida fueron muy muy muy amable conmigo <me> [//]
(.) um (.) como[*] me dijeron +”/.
*OP37: +” todo lo quieres[*] tú vas a preguntarlo.
*OP37: no tenemos problemas.
*OP37: aquí vas a hacer lo que quiere[*].
*OP37: <puede> [///] todas las personas que quiere[*] <puede> [//] pueden
venir aquí.
*OP37: y fueron muy muy amables conmigo.
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*OP37: sí, sí, son americanas, una es de Ocklahoma City.
*OP37: y otra es de Hotsprings que es una ciudad como um media hora lejos
de aquí.
*OP37: y 0la otra no lo sé porque 0la otra compañera ella es muy extraña
porque siempre estaba en su habitación.
*OP37: sólo iba a la escuela y después volvía a su habitación.
*OP37: nunca la nunca la vi como[*] comer con nosotras o comer también por
su cuenta pero en la cocina.
*OP37: sólo la veía cuando iba al baño y cuando volvía a su habitación.
*OP37: sí, pero el baño estaba en frente de su habitación.
*OP37: y por eso era como no sé <tof> [/] no un metro como veinte
centímetros[*].
*OP37: y como[*] cuatro días después de mi llegada fue mi cumpleaños.
*OP37: y me organizaron una fiesta.
*OP37: y yo solo conocía como[*] cinco personas.
*OP37: pero estábamos como[*] veinte personas.
*OP37: sí porque llamaron 0a todos sus amigos para que <yo me> [/] <yo me
sient> [//] yo me sintiera más como a[*] casa.
*OP37: sí, sí.
*OP37: o sea la diferencia más grande que <ya se la dijo> [//] ya se la dije es
que no se puede dar un paseo.
*OP37: yo vivía[*] en Roma por seis años 0por 0lo que estaba acostumbrada
ir en[*] cada lugar caminando paseando.
*OP37: aquí no lo puedo hacer.
*OP37: y esa es una gran diferencia.
*OP37: (.) um (.) (.) um (.) las personas americanas me parecen más
abiertas, más sociables, más amables de[*] los italianos porque aquí todo el
mundo cuando descubrí[*] que yo era italiana, que yo era extranjera, que yo
estaba sola aquí, me dijeron +”/.
*OP37: todo me (.) um (.) +...
*OP37: cómo puedo decirlo?
*OP37: me vito[?] se mostraron muy muy amables conmigo.
*OP37: me ayudaron.
*OP37: en Italia no es así.
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*OP37: en Italia si eres extranjero te miran como no sé como si es una
persona mala.
*OP37: sí, sí, sí, <es como> [///] me gusta de lItalia.
*OP37: y (.) um (.) también qué más?
*OP37: aquí todo todo todo está (.) um (.) todo se (.) um (.)[*] +...
*OP37: cómo puedo decirlo?
*OP37: está relacionado con el dinero todo.
*OP37: por ejemplo cuando tú vas a un bar, cuando tú vas a un restaurante
tienes que pagar antes de engresar[*] sí.
*OP37: y también el precio de las cosas aquí es más caro <por> [/] por unos
productos como las frutas y las verduras o cosas así.
*OP37: aquí no se cocina.
*OP37: aquí es más frecuente ir en[*] un restaurante o fastfood para comer
algo para comer comida basura.
*OP37: y por ejemplo, yo estoy acostumbrada a cocinar.
*OP37: cuando mis compañeras (.) um (.) <vi> [//] vieron por la[*] primera vez
que yo estaba acostumbrada a cocinar <me> [/] me miraron como <si> [/] si
era[*] no sé una cosa muy extraña.
Entrevista Diaz (Minutos 5:00-10:00)
*OP38: enseguida cambio <su pan> [//] su pañial.
*OP38: y lo traigo abajo para comer su desayuno.
*OP38: (...) después (...) <le> [/] le doy su vitamina.
*OP38: <y> [/] (...) y <pasa> [//] <pasemos> [//] pasamos tiempo jugando con
<su> [//] sus juguetes y viendo la televisión.
*OP38: después a las ocho y media <lo> [/] (...) lo pongo en su cuna para
tomar una siesta.
*OP38: él duerme por una hora y media <y> [/] (...) yo aprovecho esta hora y
media para bañarme, cepillarme los dientes, vestirme.
*OP38: y si tengo tiempo antes de que él <se> [/] se levante, yo tomo una
siesta también.
*OP38: cuando después <de> [/] <de sus> [//] de su siesta (...) (.) um (.) <lo>
[//] le doy <su> [/] su almuerzo.
*OP38: <y> [/] y de nuevo jugamos con sus juguetes.
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*OP38: y pasamos tiempo con <mi> [/] mi abuela y mi tia abuela que viven
con nosotros.
*OP38: después (.) um (.) +/.
*OP38: (.) um(.) bueno <como> [/] como he mencionado mi hijo me tiene muy
atareada.
*OP38: pero cuando tengo tiempo <me> [/] me gusta jugar al baloncesto y
también correr en[*] largas distancias.
*OP38: el baloncesto tiene <un parte grande> [//] una parte grande en mi vida
(.) um (.) porque yo he estado jugando baloncesto desde que tenía <ocho> [/]
ocho años.
*OP38: sí (.) um (.) me gusta correr.
*OP38: un día me gustaría correr <una> [//] un maratón.
*OP38: pero no sé aún.
*OP38: sí.
*OP38: (.) um (.) bueno jugué <por> [//] para el equipo aquí de la universidad
de Nueva Jersey (.) um (.) <en mi> [///] pues <yo era> [//] yo fui la armadora
del equipo.
*OP38: durante mi tercer año tuve una experiencia memorable.
*OP38: mi equipo y yo fuimos <a> al torneo de N@l C@l A@l A@l.
*OP38: y fue la primera vez que un equipo de baloncesto en[*] la universidad
de Nueva Jersey llegó tan lejos <en> [/] en el torneo.
*OP38: llegamos a los cuartetos[*] finales del torneo.
*OP38: <y> [/] y al final del torneo (.) um (.) recibimos el trofeo (...) de tercer
lugar.
*OP38: y fue una experiencia muy memorable.
*OP38: (.) um (.) en Michigan.
*OP38: (.) um (.) <durante> [/] durante los cuartetos[*] finales (.) um (.)
jugaba[*] mucho baloncesto.
*OP38: por la mañana teníamos practica.
*OP38: y después (...) comíamos en un restaurante.
*OP38: y (.) um (.) <no> [/] nosotros no teníamos mucho tiempo (.) um (.) de
hacer (.) um (.) algo (.) um (.) que +...
*OP38: no sé.
*OP38: no teníamos mucho.
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(Minutos 15:00-20:00)
*OP38: no tengo una experiencia particular en Sevilla.
*OP38: pero <cuando> [/] (...) cuando estaba en Barcelona <tenía> [//] tuve
una experiencia memorable ahí.
*OP38: (.) um (.) mis <compañero> [//] compañeras de apartamento y yo
fuimos a Barcelona por <un> [/] un fin de semana.
*OP38: y allí (.) um (.) <un> [//] una noche <decidimos ir a> [///] decidimos
explorar Barcelona.
*OP38: y <pasábamos> [//] parábamos[*] en diferentes barras[*].
*OP38: <y> [/] y una barra[*] <que> [/] que 0a nosotros nos <gust> [//] gustó
<la lo> [//] nos gustó fue Travel Bar.
*OP38: y aquí había diferentes viajeros (.) um (.) 0de alrededor del mundo.
*OP38: <y lo> [///] y (...) (...) <era> [///] (...) ahí conocimos 0a diferentes
personas.
*OP38: <y> [/] y <com> [//] <comi com) [///] +//.
*OP38: lo siento.
*OP38: y comimos una cena de solo dos dólares.
*OP38: y después nosotros decidimos (.) um (.) (.) um (.) caminar por por la
ciudad.
*OP38: lo siento?
*OP38: sí, sí, mucho.
*OP38: lo siento?
*OP38: no (.) um la +...
*OP38: ay no me acuerdo (.) um (.) cómo se llamaba.
*OP38: hay <un> [/] un paseo +...
*OP38: ay no recuerdo cómo se llamaba.
*OP38: no sé.
*OP38: pues (...) (...).
*OP38: (.) um (.) no (...) pienso que <hay> [/] hay muchas (.) um (.) cada
<pers> [//] persona tiene un (.) um (.) no no sé [*].
*OP38: (.) um (.) déjeme ver.
*OP38: no, aquí <el> [//] <es el> [///] los deportes son (.) um (.) son de la[*]
+...
*OP38: no sé.
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*OP38: hay diferentes niveles del baloncesto donde uno se[*] puede jugar.
*OP38: hay la división uno, dos y tres.
*OP38: y aquí en[*] la universidad de Nueva Jersy es la división tres.
Entrevista Dilullo (Minutos 5:00 – 10:00)
*OP39: más grande que (.) um (.) Athens (.) um (.) (...)(.) um (.) (...) hay un
centro y también (.) um (.) partes (.) um (.) urbanas también.
*OP39: hay un poco de todo en Acron.
*OP39: hay mucho diversidad (.) um (.) <de> [/] (...) de casi todo.
*OP39: hay un poco de todo.
*OP39: hay un zoológico (.) um (.) (...) es famoso por (.) um (.) (...) (...) no sé
(.) um (.) (...) la goma the@s:eng rubber@s:eng.
*OP39: sí como[*] la goma y no sé qué más.
*OP39: (.) um (.)(.) um (.) sí para fabricar <a> [/] a[*] los ruedas como[*]
Goodyear.
*OP39: sí y (.) um (.) no sé restaurantes, la comida.
*OP39: no sé un restaurante de hamburguesas <muy famo> [//] muy famoso
<con> [///] (.) um (.) 0que se llama (.) um (.) Swansen.
*OP39: Farmrich o hamburguesa famosa se llama el gollyBoy y no sé es un[*]
+...
*OP39: sí.
*OP39: (.) um (.) el español y la educación con niños.
*OP39: cómo?
*OP39: (.) um (.) (...)(.) um (.) creo que después de este examen.
*OP39: este[*] es mi[*] última cosa que tengo que completar.
*OP39: acabar +//.
*OP39: qué voy a hacer?
*OP39: probablemente voy a (.) um (.) conseguir un trabajo.
*OP39: pero no sé exactamente.
*OP39: (.) um (.) quisiera seguir en mis estudios como (.) um (.) estudiante
graduado.
*OP39: pero (.) um (.) no sé.
*OP39: me gusta (.) um (.) escribir y (.) um (.) tocar música.
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*OP39: pero no sé si puedo (.) um (.)(.) um (.) 0porque al mismo tiempo tengo
que pagar (.) um (.) (...) los expensos[*] de vivir.
*OP39: y no sé si puedo[*].
*OP39: (.) um (.) (...)(.) um (.) (...) no sé exactamente.
*OP39: quisiera trabajar en una escuela.
*OP39: no sé como maestro o ayudante.
*OP39: o (.) um (.) estaba pensando en algo como intérprete.
*OP39: y (.) um (.) <co> [///] mejoro para <mis> [/] (.) um (.) <mis> [//] (.) um
(.) a[*] mi estudio y el habla <más que> [/] (.) um (.) más que todo[*] porque (.)
um (.) creo que entiendo mucho mejor que hablo en español.
*OP39: y quisiera continuar estudiando la lengua.
(Minutos 15:00-20:00)
*OP39: como <un> [//] (.) um (.) <una (...) (.) um (.) centro que> [/] (...) que (.)
um (.) una[*] centro de (.) um (.) recepciones como para bodas <y fiest> [//] y
otras fiestas.
*OP39: y (.) um (.) trabajé como (.) um (.) un (.) um (.) busboy@s:eng (.) um
(.) y +//.
*OP39: un busboy@s:eng es alguien que mantiene casi todo de[*] este (.) um
(.)centro.
*OP39: (.) um (.) yo (.) um (.) tuve que (.) um (.) (...) que (.) um (.) (...) (...) no
sé (.) um (.) que limpiar, que preparar la comida, <servir> [/] (.) um (.)sevir la
comida a las (.) um (.) personas (.) um (.) remover[*] los platos (.) um (.) <de>
[///] sucios de las (.) um (.) mesas +...
*OP39: (.) um (.) y qué más?
*OP39: limpiar casi (.) um (.) casi todo[*] los (.) um (.)(.) um (.) platos (.) um (.)
encima de las mesas.
*OP39: sí.
*OP39: (.) um (.) (...) (...) no sé.
*OP39: (.) um (.) español siempre era mi (.) um (.) (...) sujeto[*](.) um (.)
favorito de todos[*] mis clases.
*OP39: y (.) um (.) es algo más o menos facio[*] para mi para entender (.) um
(.) o aprender.
*OP39: (.) um (.) (...) no sé[*].
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*OP39: siempre <fue> [///] era[*] una de mis (.) um (.) (...) clases mejores
durante mi carrera en la (.) um (.) universidad y <por es> [///](.) um (.) pensé
que (.) um (.) debería (.) um (.) seguir en[*] mis estudios (.) um (.).
*OP39: ok.
*OP39: (.) um (.) pues fui con casi cuarenta (.) um (.) estudiantes <de> [/] (.)
um (.) de la universidad de Ohio.
*OP39: casi treinta chicas y diez chicos y todos nosotros (.) um (.) estábamos
viviendo en (.) um (.) casas como (.) um (.) homestay@s:eng con unas
familias (.) um (.) (...)(.) um (.) que habían 0sido elegidos[*] por la universidad.
*OP39: (.) um (.) y <viv> [//] vivimos +//.
*OP39: (.) um (.) (...) casi usualmente[*] dos, a veces tres.
*OP39: pero viví con un compañero de cuarto.
*OP39: y en mi casa <viv> [//] viví con una abuela.
Entrevista Frias (Minutos 5:00-10:00)
*OP40: <yo> [///] es como a[*] tratar de <tener> [///] sacar a los muchachos de
la calle y ponerlos a trabajar con la comunidad porque también íbamos a
ayudar en hospitales o hacerlos voluntarios.
*OP40: pero es mayormente para que los muchachos tengan algo bueno que
hacer y no se involucren en cosas malas de la calle.
*OP40: al principio fue que yo estaba trabajando con ellos +/.
*OP40: también tienen una escuela.
*OP40: y yo estaba trabajando como maestra en la escuela.
*OP40: y cuando vieron mi currículum se dieron cuenta 0de que aquí en la
universidad yo hice mucho servicio comunitario.
*OP40: y me preguntaron si me gustaría trabajar con el sacerdote de la
escuela y (.) um (.) formar el grupo.
*OP40: al principio dije que sí pero que no estaba bien segura si eso era lo
que yo quería hacer o lo que no quería hacer porque no veía muchos jóvenes
involucrados en la iglesia.
*OP40: y después cuando empezamos con las actividades y empezamos <a>
[/] a formar reuniones donde les hablábamos a los niños de diferentes temas
como droga, los preparábamos para entrar a la universidad y cosas así fue
<que me> [///] como que me gustó más el trabajo y empecé a formar más
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relación con los muchachos de la iglesia y con las otras personas que
trabajan ahí.
*OP40: sí, para enseñar español.
*OP40: quiero trabajar en una escuela pública enseñando español.
*OP40: pero hace como una semana o dos semanas estaba buscando <por
la> [//] por el Internet y estaba mirando que en España se necesitan maestros
también entonces voy a aplicar también a ver si me dan el trabajo.
*OP40: solamente es de tres a seis meses entonces sería como[*] una
experiencia trabajar allá y luego volver aquí a trabajar en una escuela pública.
*OP40: empieza en agosto.
*OP40: tengo que ir en agosto para el entrenamiento.
*OP40: pero empieza al final de agosto hasta diciembre de este año.
*OP40: para trabajar en una escuela privada que es con[*] estudiantes que
van desde aquí en Estados Unidos para estudiar allá.
*OP40: entonces[*] sería como una maestra de ellos.
*OP40: ahí puedo dar en español o puedo dar en inglés.
*OP40: pero prefiero dar en español.
*OP40: sí.
*OP40: bueno <me gust> [// ]lo que más me gusta es bailar salsa.
*OP40: <era parte de un> [/] era parte de un equipo <de> [/] de baile hace
como un año y medio.
*OP40: y después que empecé a trabajar en la iglesia empecé <a> [/] a
terminar mi maestría no he podido volver a bailar.
*OP40: pero sí (.) um (.) me gusta mucho bailar.
*OP40: y cuando tengo tiempo libre o voy al cine o bailo.
*OP40: no, era porque cuando estaba[*] pequeña mi madre me entró[*] en
una academia de actuación.
*OP40: entonces[*] usualmente yo daba modelaje, actuación y baile.
*OP40: y empecé a bailar desde ahí.
*OP40: y cuando me gradué de la academia ellos me recomendaron a un
equipo de baile que hace diferentes congresos cada año.
*OP40: y cuando me entré[*] a esta compañía de baile empecé a bailar.
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*OP40: bueno por ahora <no he podi> [//] no he podido continuar bailando
porque estoy terminando la maestría y entre[*] el trabajo no tengo mucho
tiempo libre.
*OP40: sí.
*OP40: de salsa, eso no lo sé mucho, pero sí de flamenco porque sé que son
muy grandes con el flamenco allá.
*OP40: nunca lo he bailado.
*OP40: sí lo he visto.
*OP40: pero nunca lo he bailado.
*OP40: sí.
(Minutos 15:00 – 20:00)
*OP40: yo creo que es importante ser independiente pero no a tan temprana
edad.
*OP40: como en mi cultura, estaba hablando de la cultura dominicana, la
familia mía es[*] muy unida.
*OP40: y cuando yo cumplí la mayoría de edad fue cuando yo me hice
independiente.
*OP40: es algo que es un poco difícil al principio.
*OP40: pero uno se adapta.
*OP40: y es algo que poco a poco nos[*] va saliendo adelante.
*OP40: pero desde que los niños son pequeños y son independientes
solamente creen que lo que ellos dicen es lo que va.
*OP40: y no toman en consideración lo que las personas adultas le dicen
porque creen que los están controlando.
*OP40: y hay muchas personas que dicen+”/.
*OP40: +” oh yo soy independiente, yo no tengo que darle opinión a nadie, yo
no tengo que depender de nadie.
*OP40: y no es así.
*OP40: sí.
*OP40: mi familia entera está en la República Dominicana.
*OP40: <solament> [//] aquí solamente está[*] mi padre y mi madre.
*OP40: y siempre todo lo que se habla en mi casa es el español.
*OP40: mi padre habla un poco de inglés pero no mucho.
*OP40: la familia de él está en España.
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*OP40: entonces[*] siempre cuando ellos venían me decían +”/.
*OP40: +” me puedes enseñar el inglés?
*OP40: siempre le estaba enseñando el inglés a mi madre.
*OP40: y ya es algo que me gusta.
*OP40: entonces fui a estudiar a España y ahí es donde yo dije +”/.
*OP40: +” bueno yo puedo enseñar inglés o puedo enseñar español porque
siempre me estaban ofreciendo trabajos de tutora.
*OP40: y decidí irme con el español porque mi familia siempre se[*] habla en
español.
*OP40: me siento más cómoda hablando el español que el inglés.
*OP40: sí, pero con niños pequeños.
*OP40: sí, me gustan los niños pequeños.
*OP40: pero para dar clases me gustaría más la escuela secundaria que
puedo tener conversaciones con los niños en la escuela.
*OP40: pública.
*OP40: mi experiencia en una escuela privada fue un poco rara sólo porque
primero no pagan lo mismo y segundo no se necesita tener tanta experiencia
para trabajar en una escuela privada.
*OP40: entonces me molestaba[*] los cambios.
*OP40: me molestaba el curriculum[*] que no era como nosotros debemos
tenerlo.
*OP40: entonces[*] prefiero ir a una escuela que esté más preparada y más
lista para yo dar clase.
*OP40: no, yo sí creo que es un problema.
*OP40: y cada distrito tiene su problema distinto.
*OP40: pero lo que pasa es que algunos profesores no están completamente
preparados para trabajar.
*OP40: o cogen la dirección más fácil de hacer su trabajo.
*OP40: y lo estoy diciendo por la experiencia que estoy viviendo ahora.
*OP40: estoy dando clase para terminar mi maestría en una escuela que es
un poco diferente a donde usualmente[*] he estudiado.
*OP40: y todo es como más fácil.
*OP40: y veo que los maestros cuando no tienen nada más que hacer le dan
el tiempo libre a los niños.
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